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NOS SALUDAN ...

Personalidades del mundo institucional y empresarial saludan a Novática
con motivo de su número especial: “Las mujeres en la profesión informática:
historia, actualidad y retos para el futuro”.

• Eva Fabry – Directora del European Centre for Women and Technology
(ECWT)
• Carmen Plaza Martín – Directora del Instituto de la Mujer

• Ana Puy – Directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC) del
Ministerio de Economía y Competitividad

• Mona Biegstraaten – Presidente de CIONET España y Latinoamérica
• Idoia Maguregui – Directora de Recursos Corporativos de SAREB

• Teresita Cordero Cordero – Investigadora y profesora catedrática de la
Universidad de Costa Rica

• Milagros Sáinz Ibáñez – Directora del grupo de investigación “Género y
TIC” del Internet Interdisciplinary Institute de la UOC

• Cristina Alvarez Alvarez – Directora de Desarrollo de Servicios y CIO en
Telefónica España
• Almudena Rodríguez Tarodo – Directora de Capital Humano de Indra

6

novática nº 231 enero-marzo 2015

Nos saludan ...

Con motivo del número especial de Novática sobre
“Las mujeres en la profesión informática…” nos saluda
Eva Fabry

231

Directora del European Centre for Women and Technology
(ECWT)

Las mujeres estamos todavía hoy muy poco representadas en las profesiones relacionadas con
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Como red europea líder, con múltiples actores participantes, promoviendo la participación
activa de la mujer en todos los campos de actividad TIC y en la economía digital, ECWT
(European Centre for Women and Technology) se siente especialmente motivada en difundir
la situación de las profesionales TIC, sus actividades y su capacidad de liderazgo en esta
apasionante ruta de la sociedad europea hacia el futuro tecnológico.

Iniciativas como la de este número especial de la revista Novática constituyen una
contribución sobresaliente al objetivo de motivar a las mujeres a participar en las profesiones
TIC y a representar un papel líder en el emprendimiento digital, considerando especialmente
que mediante este número se contribuye también a expandir el mensaje, a través de
relevantes colaboradores en Latinoamérica, en uno de los más importantes mercados
emergentes.
Este es otro ejemplo del gran número de acciones que la amplia red europea ECWT está
lanzando con la inestimable ayuda de los Puntos de Contacto Nacionales, presentes en 24
países y que colaboran a través de un marco común con partners de Latinoamérica,
Asia-Pacífico, Asia Central y Norteamérica.

Quisiera felicitar muy especialmente por su iniciativa a ATI y a nuestro Punto de Contacto
en España, en la seguridad de que éste es otro paso clave en su larga tradición de acciones
dedicadas a incrementar el número de mujeres que se interesan por las TIC.

Nos saludan ...
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Con motivo del número especial de Novática sobre
“Las mujeres en la profesión informática…” nos saluda
Carmen Plaza Martín

231

Directora del Instituto de la Mujer

Agradezco a la revista Novática la invitación a participar en este monográfico. Es de felicitar
su decisión de editar un número especial dedicado a las mujeres en la informática. Labor
que redundará en hacernos más visibles en las tecnologías, un reto que debe permitir que la
tecnología no se convierta en otro condicionante para alcanzar la igualdad entre mujeres y
hombres.

En este sentido, el informe PISA sobre competencias del alumnado de 15 años, “El ABC de
la Igualdad de género en Educación”, recientemente presentado, confirma la persistencia
de las brechas de género en la educación. Entre sus conclusiones se cita, por ejemplo, que
las chicas obtienen mejores resultados escolares que los chicos. Sin embargo, parecen
peores a la hora de resolver problemas matemáticos o científicos y presentan mayor grado
de ansiedad y menor confianza frente a las matemáticas. Y aún a pesar del, en general,
mejor rendimiento escolar de las estudiantes y a que demuestran mayores aspiraciones en
cuanto a sus carreras futuras, solo un bajo porcentaje de ellas se plantean hacer una carrera
tecnológica.
Estos sesgos no acaban ahí. También se reflejan en la carrera profesional y en el devenir
social. Como ejemplo, un dato; mientras que el número de investigadoras en España
representa el 38% del personal investigador, solo un 17% alcanza la categoría de
catedrática. Disminuir las brechas de género significa incentivar a las niñas a estudiar
carreras tecnológicas, reforzar su confianza y, al tiempo, mejorar los sistemas de valoración
de méritos tanto en el sistema educativo como en empresas e instituciones.
Estos objetivos forman parte de la intención del Gobierno formulada en el II Plan de Acción
para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información
2014-2017, aprobado el pasado septiembre. Un plan dirigido a la incorporación de las
mujeres a las tecnologías con 121 actuaciones en siete departamentos ministeriales. El
propio Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades desarrolla 33. A destacar
los programas de formación de formadoras en alfabetización digital y empoderamiento de
mujeres rurales, el programa de formación de formadoras en sociedad de la información
para profesionales, o los estudios sobre la situación de las mujeres en la sociedad de la
información.

En definitiva, un conjunto de acciones para provocar cambios desde ámbitos diversos como
el educativo, el del empleo, el rural, o el del conocimiento. Un conjunto que, para llegar a
buen término, necesita el apoyo de los sectores sociales y profesionales vinculados.

Por ello quiero, nuevamente, felicitar a ATI por la iniciativa de dedicar un monográfico a las
mujeres en la tecnología, y agradecer el trabajo callado que, un día sí y otro también, están
desarrollando.
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Con motivo del número especial de Novática sobre
“Las mujeres en la profesión informática…” nos saluda
Ana Puy

231

Directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC)
del Ministerio de Economía y Competitividad

Mi enhorabuena a Novática por la iniciativa de editar un monográfico sobre las mujeres en
la profesión informática, abordando no solo el presente sino también el recorrido histórico y
los retos de futuro. Cuanto mejor entendamos de dónde vienen las desigualdades presentes,
y que las brechas de género en este campo son sensibles a momentos y contextos, mejor
podremos diseñar estrategias y medidas para el logro de la plena igualdad de género en
todos los ámbitos profesionales de la informática y en nuestras respectivas organizaciones.
Es un reto fundamental en el marco de las políticas de igualdad, que tratan de equilibrar la
presencia y participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los niveles y procesos
de la toma de decisiones, pero también van más allá, para lograr que el enfoque de género se
integre transversalmente en el contenido de la investigación, del desarrollo tecnológico y de la
innovación.
Si hombres y mujeres nos acostumbramos a llevar puestas “las gafas de género” para ver
de qué manera en nuestro trabajo cotidiano (en nuestros objetivos, diseños, etc.) tenemos o
debemos tener en cuenta las posibles diferencias biológicas o socioculturales entre mujeres
y hombres (en lo que se refiere a sus necesidades e intereses como personas usuarias de
nuestros productos y servicios), estaremos mejorando sin lugar a dudas nuestra capacidad
de investigación e innovación y la calidad de nuestros procesos y resultados, a la par que
contribuimos al logro de sociedades más inclusivas y respetuosas de la diversidad.

Es por todo ello que la igualdad de género (entendida en esta doble vertiente de participación
equilibrada de mujeres y hombres en las instituciones, y de integración transversal del
análisis de sexo y género en los contenidos de la investigación, del desarrollo tecnológico
y de la innovación), es un objetivo prioritario del Espacio Europeo de Investigación y de la
Investigación e Innovación Responsable (ERA y RRI, en sus siglas en inglés, respectivamente).
Y, de la misma manera, también es uno de los cinco principios básicos de la Estrategia Española
de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020), coherente con la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que a nivel internacional se considera un
cuerpo legal pionero en este sentido. Gracias a ésta y otras leyes, en los últimos años se han
puesto en marcha unidades y comisiones de igualdad en universidades y organismos públicos
de investigación que, fundamentalmente a través de planes de igualdad, se ocupan de hacer
diagnósticos periódicos de la (des)igualdad de género en sus respectivas instituciones y de
promover medidas correctoras de las desigualdades detectadas.
A nivel estatal, se trabaja también por el logro de estos objetivos a través del Plan Estratégico
de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, y del Plan de Acción para la Igualdad de Mujeres
y Hombres en la Sociedad de la Información 2014-2017. Este último tiene como meta
fundamental contribuir a mejorar la inclusión digital de las mujeres en el ámbito de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en condiciones de igualdad.
Por todo ello, este monográfico de Novática aparece en un momento muy oportuno y confío
que contribuya a sumar compromisos y avances hacia la plena igualdad de género en el
campo profesional de la informática a ambos lados del Atlántico, tanto en lo que se refiere a
la diversidad de sus recursos humanos a todos los niveles, como al carácter inclusivo de los
productos y servicios que se desarrollan y ofertan.

Nos saludan ...
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Con motivo del número especial de Novática sobre
“Las mujeres en la profesión informática…” nos saluda
Mona Biegstraaten

231

Presidente de CIONET España y Latinoamérica

Escribo estas líneas como mujer y profesional del sector TIC pero sobre todo en
representación de CIONET, la mayor comunidad de CIO y directivos TIC europea y de
Latinoamérica.

Quiero compartir un dato con vosotros que vale más que mil palabras; CIONET España está
formado actualmente por 675 Altos directivos TIC de los cuales sólo 75 son mujeres.

En el norte de Europa (Benelux) las cifras son similares; ¡¡llegan justo al 10% de mujeres en
estos puestos de dirección!!
Es importante que estos porcentajes suban en el sector TIC ya que la diversidad enriquece a
las empresas. Las habilidades, aptitudes y valores son distintos entre mujeres y hombres, y
es fundamental que los equipos de dirección sean mixtos para aportar el máximo valor a las
organizaciones.
El trabajo de divulgación y apoyo, como es el caso de Novatica y ATI, es importante para
que la sociedad entienda esta necesidad y para que las mujeres se animen a elegir este
sector como su futuro profesional. En CIONET también compartimos este reto.
¡Gracias por vuestro trabajo y por permitirme escribir estas líneas!
Un abrazo
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Con motivo del número especial de Novática sobre
“Las mujeres en la profesión informática…” nos saluda
Idoia Maguregui

231

Directora de Recursos Corporativos de SAREB

Estimados lectores:

Me alegra enormemente que una institución como ATI y una revista como Novática
tengan sensibilidad y orienten su atención hacia la singular relación entre el mundo digital y
las mujeres.
Sólo por ello, merecen mi reconocimiento y agradecimiento, porque las mujeres que nos
dedicamos al mundo de la tecnología echamos en falta que este importante sector de la
economía tenga una mayor representación femenina.

¿Será porque las mujeres no encuentran atractivo liderar uno de los sectores con mayor
influencia en las empresas? ¿Será porque las mujeres no quieren tener un salario competitivo
que resiste las crisis económicas? ¿Será porque las mujeres no quieren transformar las
compañías diseñando e implantando modelos de negocio que revolucionen la economía de
los países? ¿Será porque las mujeres no quieren dotar de herramientas a la sociedad que
permitan una mayor productividad? ¿Será porque las mujeres no quieren formar parte en la
implementación del futuro que vivirán sus hijos? ¿Será porque...?
Esta es una llamada a conocer y a poner en la agenda de las compañías las razones de esta
ausencia tan significativa, donde la mitad de la población tiene una baja representación en
uno de los sectores más productivos, más demandante de empleo y con un futuro asegurado
en nuestra sociedad. ¿Nos lo podemos permitir sabiendo que el futuro es digital?
Un afectuoso saludo para todos los lectores y lectoras de Novática

Nos saludan ...
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Con motivo del número especial de Novática sobre
“Las mujeres en la profesión informática…” nos saluda
Teresita Cordero Cordero
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Investigadora y profesora catedrática de la Universidad
de Costa Rica

La ciencia y la tecnología son actividades que han revolucionado la vida humana incidiendo
en las formas de organización social y resolviendo necesidades humanas. No obstante, el
desarrollo científico no está desligado de la ideología patriarcal, la cual privilegia lo masculino
sobre lo femenino, produciendo condiciones de desigualdad, que hacen más difícil el ingreso
de las mujeres a los campos científicos y tecnológicos de prestigio social. Los estudios
feministas han dado cuenta del poco o nulo reconocimiento de la participación de las féminas
en la ciencia. De allí surgen investigaciones históricas que buscan hacer visible a las mujeres
científicas y sus contribuciones.
Las condiciones de desigualdad se instalan en las personas y se naturalizan a partir de los
significados sociales relativos al género, la clase y la etnia. Es en las instituciones sociales
(familia, escuela, trabajo, entre otras) donde se evidencian las desigualdades. Así, en el
campo de la formación universitaria, actualmente las mujeres siguen escogiendo carreras
vinculadas a la educación y la salud, mientras que los hombres se ubican en los campos
tecnológicos. El reto está en impulsar una mayor participación de mujeres en los campos del
desarrollo tecnológico y científico.
Pero hemos de tener cuidado y entender que la sola presencia de las mujeres en la ciencia
tampoco garantiza justas relaciones sociales. Se tienen que generar cambios en los espacios
laborales para desterrar formas de discriminación por el hecho de ser mujer: menos salario
por el mismo trabajo; más exigencias laborales para demostrar su capacidad e inteligencia,
entre otros.

Por ello quiero felicitar a la revista Novática por incorporar en este número textos que
visibilizan la participación diferenciada de las mujeres en el área de la computación, así como
la inserción de ellas en campos no tradicionales, que por supuesto pasa por las motivaciones
y la elección de carrera. Los trabajos son una muestra de la deuda histórica que como
sociedad tenemos para hacer efectiva la equidad de género en la ciencia y la tecnología.

Quiero aprovechar el espacio para motivarles a continuar con esta línea de trabajo y les
invito a participar en el XI Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género, que
se realizará en Costa Rica del 26 al 28 de julio del 2016. El evento discutirá algunos de los
temas que Novática está incluyendo en este número, así como otras temáticas relacionadas.
Se vuelve imprescindible seguir fortaleciendo las visiones críticas, mostrar los avances, los
retos y los desafíos de la ciencia y tecnología en clave de género. Muchas gracias.
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Con motivo del número especial de Novática sobre
“Las mujeres en la profesión informática…” nos saluda
Milagros Sáinz Ibáñez

231

Directora del grupo de investigación “Género y TIC” del
Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC)

Es un auténtico honor para mí poder escribir unas palabras sobre el monográfico “Las mujeres
en la profesión informática: historia, actualidad y retos para el futuro” de la revista Novática.

Desde hace algún tiempo investigo dentro del marco del programa de investigación género y TIC
de la UOC por qué las chicas desde edades tempranas no se muestran atraídas por la profesión
de informática. Explicar las razones que llevan a este fenómeno en unas breves líneas no es fácil
tarea, pero trataré de dar unas pinceladas sobre qué es lo que realmente desanima a las chicas
jóvenes a dedicarse profesionalmente al mundo de la informática.
En este sentido, cabe destacar cómo la imagen estereotipada que se tiene de los profesionales
de informática gira en torno a patrones masculinos de comportamiento y de apariencia física. Si
echamos un vistazo a las series de televisión y las películas de cine de mayor éxito la imagen que
se utiliza para caracterizar a los profesionales de informática gira en torno a una persona (siempre
hombres) de comportamiento extraño, poco comunicativo, despistado y con aspecto desaliñado.

Esto favorece que las escenas de humor tengan mayor impacto entre el público y que
se refuerce la imagen que cotidianamente existe sobre los profesionales de este ámbito
profesional, que dista de los patrones femeninos de apariencia física y de comportamiento. Es
decir, se fomenta la presencia de modelos masculinos en la profesión cuando a lo largo de la
historia las mujeres han venido aportando su talento y pasión a una profesión con múltiples y
beneficiosas aplicaciones para nuestra sociedad. Ello, sin lugar a dudas, reduce las posibilidades
de que muchas chicas (y también hombres que no se identifican con dicho estereotipo) lleguen
a interesarse por esta profesión.

Al igual que ocurre con el reconocimiento de las mujeres en otros ámbitos de la ciencia y a pesar
el esfuerzo de educadores sensibles al tema, los textos de educación primaria y secundaria no
visibilizan el legado de las mujeres a estos ámbitos. En este sentido, poca gente joven conoce las
grandes contribuciones de mujeres al ámbito de la informática. A nivel histórico cabe mencionar
a Ada Byron (que pasó a tomar el apellido de Lovelace cuando se casó en 1835), quien sentó
las bases matemáticas de la actual programación. Asimismo, Heydi Lamarr (además de ser
una bella y famosa actriz de Hollywood) en los años 40 del siglo XX diseñó y patentó junto a
George Antheil un sistema de comunicación secreto que constituye la base del GPS, los teléfonos
móviles, el Bluetooth y el Wi-Fi. Tampoco hay que olvidar las numerosas aportaciones de Grace
Murray Hopper al desarrollo de software desde principios de los años sesenta del siglo XX.
Pero también en la actualidad nos encontramos numerosos ejemplos de mujeres que aportan
grandes ideas al desarrollo y avance de la informática como por ejemplo Sheryl Sandberg (la
directora de operaciones de Facebook), Ginni Rometty (Presidenta del Consejo, presidenta y
CEO de IBM), Angela Ahrendts (Vicepresidenta Senior de Pequeño Comercio y Tiendas Online en
Apple), Marissa Mayer (Presidenta y CEO de Yahoo), o María Garaña (presidenta de Microsoft en
España). Todas estas mujeres y otras no mencionadas en este escrito han hecho de su pasión
por la informática su profesión, implicándose en proyectos de gran envergadura en empresas de
reconocido prestigio internacional.
Por todo lo anteriormente expresado, estoy encantada de aportar un pequeño granito de arena a
este tributo de la herencia que han dejado detrás muchas mujeres en la profesión de informática.
Es justo y necesario que su papel sea visibilizado y que sirvan de modelo de referencia tanto a otras
mujeres como a hombres igualmente apasionados por una profesión tan llena de oportunidades.

Nos saludan ...
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Con motivo del número especial de Novática sobre
“Las mujeres en la profesión informática…” nos saluda
Cristina Alvarez Alvarez

231

Directora de Desarrollo de Servicios y CIO en Telefónica
España

Quería empezar felicitando a la revista Novática por dedicar un número de su publicación
a un tema que personalmente creo que nos tenemos que tomar muy en serio. ¿Cómo no
vamos las mujeres a formar parte de la Revolución Digital?

Estamos ya inmersos en la Era de la Digitalización, que después de la Revolución Industrial
es el mayor cambio que va a experimentar nuestra sociedad, dónde la tecnología es el
habilitador clave y donde saber de tecnología es un valor en alza en las organizaciones,
pensando en cómo aplicarla a revolucionar los negocios, no sólo del sector tecnológico,
sino de cualquier sector de actividad. Todas las personas a las que nos une la pasión por
la tecnología, somos conscientes de la oportunidad que supone como herramienta de
transformación humana, cultural, social y económica. Las organizaciones que sean más “IT
Savy”(Peter Wells) tienen más posibilidades de triunfar y perdurar en la era digital.
Está avalado por numerosos estudios, como el de Mckinsey, que las empresas con equipos
diversos en todos sus niveles de gestión obtienen mejores resultados. Las personas con
responsabilidades de gestión debemos tener objetivos claros de construir equipos diversos
en favor de la compañía en la que trabajamos.

Esto es el reflejo de mi propia experiencia profesional: empecé estudiando una carrera,
Ingeniería, de Telecomunicaciones dónde no había muchas chicas, creo que más por
desconocimiento que por otra razón. En todas las empresas en las que he estado, he tenido
la suerte de encontrar jefes y colaboradores que han creído en mí, y una vez que era yo
la responsable de crear equipos, he intentado integrar diferentes capacidades de gestión y
puntos de vista, y eso se consigue mejor con equipos mixtos.
A mí me siguen diciendo que soy un caso un tanto excepcional y creo que tenemos que
trabajar para que en la siguiente generación se vea como algo cotidiano.
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Con motivo del número especial de Novática sobre
“Las mujeres en la profesión informática…” nos saluda
Almudena Rodríguez Tarodo

231

Directora de Capital Humano de Indra

Las nuevas tecnologías y la informática constituyen un sector pujante y de futuro para
nuestra economía. La revolución digital está llegando a todas las áreas de actividad y el
sector tecnológico se ve en todo el mundo como el motor de la industria y el empleo.

Paradójicamente, nos encontramos con que cada vez menos jóvenes se forman en
titulaciones científico-técnicas, una situación aún más alarmante en el caso de las mujeres
y, especialmente, en los estudios de Informática, donde las estudiantes apenas alcanzan el
15%.

Como multinacional tecnológica basada en la innovación y el talento, en Indra necesitamos
profesionales con esta cualificación y queremos fomentar el interés de niños y jóvenes por
los estudios científicos y tecnológicos, con especial atención a las mujeres. La diversidad es
necesaria como un elemento que impulsa la innovación y no podemos permitirnos perder el
talento de la mitad de la población. Todos debemos hacer un esfuerzo para dar a conocer el
sector, su valor social y todas las oportunidades que ofrece, así como contribuir a derribar
estereotipos y ofrecer nuevos referentes femeninos.

Para ello, y como parte de nuestro compromiso con la diversidad y la igualdad, en Indra
también promovemos el desarrollo de nuestras profesionales con iniciativas como “Mujer y
Liderazgo”, un programa de formación, mentoring y encuentros con la alta dirección dirigido
a profesionales pre-directivas y directivas de la compañía. También hemos sido una de las
primeras empresas en firmar con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el
acuerdo voluntario para impulsar la presencia de mujeres en los órganos de dirección y el
consejo de administración de la compañía.
El talento de las mujeres es necesario para poder hacer frente a los retos que supone la
revolución digital.

Nos saludan ...
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monografía Las mujeres en la profesión informática: historia, actualidad
y retos para el futuro

Gabriela Marín Raventós 1,
Andrea Delgado 2 , Yudith
Cardinale3, Silvia Leal Martín4,
Maribel Sánchez-Segura5

Escuela de Ciencias de la Computación e
Informática y CITIC, Universidad de Costa
Rica, Presidente de CLEI; 2Instituto de
Computación de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de la República (Uruguay);
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Departamento de Computación y Tecnología
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de Programas de Innovación y Tecnología
en la IE Business School (España), portavoz
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<misanche@inf.uc3m.es>

Existe la percepción de que la presencia femenina en la academia, la profesión y el emprendimiento en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y, en general, en las áreas de la informática, es menor
que la que existe en otros campos, incluso
en ingenierías y otras actividades técnicas, y
esto ocurre no sólo en la actualidad sino a
lo largo de la historia y evolución de la informática.
¿Cuál es la causa de esta percepción?
¿Cómo es y ha sido realmente la actuación
de las mujeres en la informática? ¿Existirán
diferencias de género en torno a la percepción de las exigencias de los planes de estudio o del mercado laboral que provoquen
este fenómeno? ¿Existirán condiciones
laborales que desincentiven la atracción
de mujeres a la disciplina? Estas y muchas
otras preguntas continúan siendo sujeto de
análisis tanto en países desarrollados como
en aquellos en vías de desarrollo.
Esta monografía especial de la revista Novática, decana de la prensa informática española, editada por ATI y que este año celebra
el 40º aniversario del inicio de su publicación, ha contado con la estrecha colaboración de CLEI (Centro Latinoamericano de
Estudios en Informática). Nuestra idea ha
sido dedicarla a contribuir al máximo posible al intenso y permanente debate sobre la
presencia femenina en la informática.
En este sentido, la coincidencia en cuanto
a objetivos entre CLEI y ATI es total en el
apoyo de la idea de que una mayor participación de la mujer contribuiría al enriquecimiento de las profesiones relacionadas con
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Presentación.

Avanzando en la integración
profesional de las mujeres en las
Tecnologías de la Información
Editoras invitadas
Gabriela Marín Raventós cuenta con más de 30 años de experiencia en docencia como profesora
en la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Ha sido Directora de su Programa de Posgrado, y posteriormente, Decana del Sistema de Estudios
de Posgrado. Desde el 2012, es Directora del nuevo Centro de Investigaciones en Tecnologías de
Información y Comunicación (CITIC). Tiene más de 40 artículos publicados en conferencias y revistas
internacionales de alto nivel. En el 2012 fue electa Presidente del Centro Latinoamericano de Estudios
en Informática (CLEI), convirtiéndose en la primera mujer en ocupar tan distinguido cargo. Producto
de esta trayectoria, el Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) de Costa Rica le
otorgó el Premio al Mérito Informático 2012 en la categoría Educación e Investigación.
Andrea Delgado recibió su título de doctora en Informática por la Universidad de Castilla La Mancha
(UCLM, España) y la Universidad de la República (PEDECIBA Informática), Uruguay, en 2012. Obtuvo el
título de Magister en Informática (PEDECIBA Informática) en 2007 y de Ingeniera en Computación por la
Universidad de la República en 2003, Uruguay. Es profesor adjunto del Instituto de Computación de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República al cual ingresó en 2001, siendo actualmente coresponsable del grupo de investigación COAL. Ha publicado un capítulo de libro, y un amplio rango de
artículos de investigación en revistas científicas y en conferencias internacionales, así como en eventos
y revistas ibero y latinoamericanas. Es investigadora Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI) de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANNI), Uruguay e Investigadora grado
3 del programa PEDECIBA Informática, Uruguay. Ha sido responsable científico de un proyecto de
investigación de la ANII y de diversos proyectos de relacionamiento con el medio. Sus principales áreas
de interés son los procesos de negocio, computación orientada a servicios y desarrollo dirigido por
modelos.
Yudith Cardinale es profesor Titular a Dedicación Exclusiva del Departamento de Computación
y Tecnología de la Información de la Universidad Simón Bolívar desde el 1 de enero de 1996. Se
graduó con Distinción Cum Laude en Ingeniería en Informática, en mayo de 1990, en la Universidad
Centrooccidental Lisandro Alvarado, Venezuela. Recibió sus títulos de Magister en Ciencias de la
Computación y Doctor en Computación en 1993 y 2004 respectivamente, ambos de la Universidad
Simón Bolívar, Venezuela. Sus áreas de interés para la investigación incluyen procesamiento paralelo,
procesamiento de objetos distribuidos, sistemas de operación y computación de alto desempeño en
plataformas grid. Ha publicado un amplio rango de artículos de investigación en revistas científicas
y en conferencias internacionales, adquiriendo por esto la clasificación de Nivel C del Programa de
Estímulo al Investigador (PEI) en Venezuela. Es jefe del Grupo de Investigación en Sistemas Paralelos y
Distribuidos de la Universidad Simón Bolívar. <http://www.ldc.usb.ve/~yudith>.
Silvia Leal Martín es doctora, experta en Innovación y Nuevas Tecnologías. Es además terapeuta
psico-corporal (formación sobre los siete centros de energía). Ocupa cargos de influencia en el mundo
empresarial y académico. Es asesora de la Comisión Europea (Agenda Digital, e-Skills, e-Leadership,
Digital Entrepreneurship), Directora Académica de Programas de Innovación y Tecnología (IE Business
School), Es mentora de e-Leadership en el Human Age Institute y portavoz de la Asociación de Técnicos
de Informática Española (ATI). Además, es miembro del Consejo Asesor de CIONET (Red de influencia
del campo tecnológico) y consejera de Thinking Heads (Canal Digital). Es consultora, conferenciante
habitual y autora del best seller “Ingenio y Pasión” (LID Editorial).
Maribel Sánchez-Segura es Doctora en Informática por la UPM desde el año 2001, Licenciada en
Informática por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) desde 1997 y Máster en Ingeniería del
Software por la UPM desde 1999. Es miembro del Departamento de Informática de la Universidad
Carlos III de Madrid desde el año 1999 donde lidera la línea de investigación en Procesos y Tecnologías
de la Información para el gobierno de organizaciones inteligentes <http://promise.sel.inf.uc3m.es>.
Actualmente es Directora del Master y Doctorado en Ciencia y Tecnología Informática de la Universidad
Carlos III de Madrid. Es Directora de I+D+i del Instituto de Seguridad de Vehículos Automóviles, Duque
de Santomauro y coordinadora técnica del punto nacional de contacto del European Center for Women
and Technology que ostenta ATI en España. Además, es miembro del Woman Task Force de CEPIS
(Council of European Professional Informatics Society).
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Las mujeres en la profesión informática: historia, actualidad monografía
y retos para el futuro
las Tecnologías de la Información (TI) en
sus más diversos aspectos.
Cabe destacar que CLEI viene organizando
el Congreso de la Mujer Latinoamericana
en la Computación (Latin American Women
in Computing, LAWCC) desde el año 2009
como evento asociado a la Conferencia Latinoamericana en Informática (CLEI). Alrededor de la mitad de los artículos que aquí
publicamos proceden de ponencias presentadas en LAWCC en los dos últimos años.
Por otra parte, debemos mencionar que en
la edición de 2014 de LAWCC celebrada
en Montevideo (Uruguay) algunas de estas
editoras invitadas tuvieron ocasión de participar en una mesa redonda sobre el tema
donde, entre otras, se llegó a las siguientes
conclusiones relevantes:
1) Efectivamente, en general, se observa una
menor participación de mujeres en las áreas
de computación y particularmente en lo que
se podría denominar las “áreas duras” de la
informática (programación de sistemas operativos, programación de alto desempeño,
paralelismo, sistemas distribuidos, redes,
programación de videojuegos, etc.).
2) Las mujeres suelen destacar en gerencia,
desarrollo de proyectos, liderazgo, sistemas
de información, bases de datos, etc.
3) Las mujeres tienen tantos éxitos como los
hombres en la culminación de los estudios
profesionales y de postgrado (en algunos
estudios resulta que las mujeres acaban superando a los hombres).
Centrándonos en el detalle de esta monografía que ahora presentamos, hemos organizado los artículos en cuatro bloques atendiendo a su enfoque y los temas que tratan.
En el primer bloque sobre “historia y actualidad” presentamos los dos artículos que
tratan los temas más genéricos.
El primer artículo, cuyo autor es Xavier Molero, se dedica a destacar que determinadas
mujeres, como es el caso de Ada Byron, Grace Hooper y las programadoras del ENIAC,
mediante sus trabajos y el desarrollo de
sus capacidades, realizaron aportaciones
que resultaron decisivas en la evolución de
la historia de la Informática en sus inicios.
Con la lógica conclusión de que las mujeres
pueden ser tan capaces como los hombres
en cuanto al ejercicio de esta profesión.
El segundo artículo, de Marta E. Calderón
y Gabriela Marín Raventós, documenta una
investigación realizada en Costa Rica, pero
cuyos resultados son muy posiblemente
trasladables al resto del mundo, acerca de los
monografía

estereotipos e influencias que contribuyen
a alejar a las mujeres de las profesiones
relacionadas con la Computación.
Así, según nos cuentan las autoras, el
número de mujeres que ingresa a estudiar
Informática es cada vez menor tal como
reportan la mayoría de las investigaciones
internacionales. Comprender en quiénes
o en qué confían las mujeres para decidir
ingresar a esta carrera es importante
para tratar de tener un impacto en dicha
decisión, y así poder atraer más mujeres a
esta disciplina. La investigación realizada
evidencia que existen diferencias de género
en el grado de influencia que ejercen los
distintos factores. Para las mujeres, la
opinión de otras personas es fundamental
para crearse un marco conceptual de la
carrera, y la disponibilidad de trabajo
(expectativas profesionales) es la razón
predominante para elegirla. Mientras que
los hombres se guían principalmente por su
experiencia vivencial, adquirida tanto por el
contacto con los juguetes que tuvieron en la
infancia como con los computadores.
En el segundo bloque, publicamos cinco
artículos que describen experiencias
concretas en varios países latinoamericanos,
destacando la investigación, interés y logros
de las mujeres en las diversas áreas de
computación, con la intención de lograr un
análisis que nos aporte conclusiones sobre
como incentivar la participación activa de
más mujeres en el área.
Así, en el artículo de Claudia León y Adriana
Wilde se presenta un análisis histórico de la
paridad de género en las graduaciones de
PostGrado en Ciencias de la Computación
de la Universidad Central de Venezuela,
llegando a la conclusión de que, a diferencia
de lo observado para otros tipos de estudios,
como pueden ser Maestría y Doctorado, este
Postgrado en Ciencias de la Computación
presenta una situación de paridad de género
en la cantidad de graduados muy cercana
al logro de la meta establecida por la
UNESCO, e incluso ligeramente favorable
a las mujeres. Lo cual anima a las autoras a
seguir investigando sobre las causas de todo
esto.
Una excelente iniciativa en el ámbito de
la colaboración universidad-empresa en
Paraguay, y que es la base del artículo
de Ellen Luján Méndez y María Elena
García Díaz, es la que protagoniza la
Facultad Politécnica de la Universidad de
Asunción (FP-UNA) a través de su Clúster
de Investigación Aplicada, permitiendo
la incorporación exitosa de estudiantes,
hombres y mujeres, al entorno laboral.
Constituyéndose en un interesante caso de
éxito en el tema que nos ocupa, puesto que,

tal como se nos informa en las conclusiones,
el liderazgo de determinados grupos de
mujeres ha marcado un antes y un después
en la generación de recursos financieros y
profesionales en la FP-UNA.
El siguiente artículo, escrito por Luciana
Bolan Frigo, Pamela Cardoso, Joice Preuss,
Marcelly Homem y Eliane Pozzeb, se
dedica a documentar una iniciativa surgida
en Brasil a partir del proyecto Meninas
Digitais – Regional Sul – UFSC dirigido
a la realización de una serie de talleres
por parte de las alumnas de Ingeniería en
Computación de la Universidad Federal de
Santa Catarina. Esta iniciativa en concreto
trata sobre la realización de talleres de
introducción a la robótica destinados a
alumnas de educación media que se tornan
así más conscientes de la presencia de la
ciencia en su vida cotidiana, generándoles
a la vez autosuficiencia en la resolución de
problemas técnicos. Todo ello con el objetivo
final de conducirlas a una reflexión más
profunda sobre sus opciones profesionales
donde puedan contemplar con mayor
conocimiento de causa su dedicación a las
nuevas tecnologías.
A continuación, Soraya Carrasquel,
Rosseline Rodríguez y Leonid Tineo nos
presentan una investigación sobre la
presencia de las mujeres en los estudios
de Computación de la Universidad Simón
Bolívar de Venezuela, donde destaca como
conclusión que en la División de Ciencias
Físicas y Matemáticas (donde se encuentra
integrado el Departamento de Computación
y Tecnología de la Información) la presencia
de la mujer ocupa lugares preeminentes
en aspectos tales como proporción de
profesoras, proporción de trabajos con
tutoría femenina, número de tesis doctorales
y número de publicaciones científicas,
entre otros. Permitiendo todo ello afirmar
que “cuando las mujeres están dentro de
la universidad a la par que los hombres
producen igual que los hombres”.
Para finalizar este bloque, María Carolina
Monard y Renata Pontín de Mattos Fortes
nos documentan un estudio detallado a
nivel de las distintas zonas geográficas de
Brasil donde se constata una reducción
paulatina e importante de la proporción
de mujeres interesadas en los estudios de
Ciencias de la Computación en contraste
con su creciente interés y participación en
otras áreas como las ligadas a la salud y a
las ciencias humanas y sociales. Debemos
destacar que dos de las conclusiones
complementarias se alinean con las de otros
artículos: Si bien la participación de las
mujeres en los cursos de Computación es
baja, su actuación en las universidades es
bastante igualitaria. Además, se observa que
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el interés de las mujeres en Computación
se suele concentrar en áreas que tienen en
común el componente humano (inteligencia
artificial, informática en la educación…),
mientras que se reduce mucho en áreas de
componente tecnológico (hardware, redes…
las cuales denominábamos más arriba como
“áreas duras” de la Informática).
En el tercer bloque, presentamos dos
artículos que se ocupan en identificar los
desafíos para la participación de mujeres en
el área, incluyendo la docencia, el mercado
de trabajo y la investigación, desde el punto
de vista europeo, y en particular español.
Así, el artículo de Silvia Leal Martín
destaca que la baja presencia de la mujer
en el mundo digital, y en el entorno de las
ciencias y la tecnología en general, se ha
tratado desde muchas perspectivas, pero
pocas veces desde la necesidad de asumir
nuestra propia responsabilidad. Este es,
precisamente, el valor diferencial que la
autora pretende destacar de su artículo. La
necesidad de incorporar mujeres a nuestra
profesión es algo por lo que debemos luchar
todos, independientemente del género y la
edad.
Por su parte, el artículo de Nieves R.
Brisaboa, María José Escalona y Ángeles
Saavedra Places se ocupa de presentar
el panorama de escasez de mujeres en
la profesión informática en España en
clara concordancia con lo que sucede
en otros muchos países. Destacando, a
continuación, el nacimiento en 2007 de
la idea de una red MUNIN (“Mujeres en
Informática”) que finalmente tuvo una vida
de varios años durante los cuales se llegaron
a organizar hasta tres Jornadas MUIN para
la concienciación en estos problemas y la
elaboración de una serie de propuestas al
respecto. Aunque, según las autoras, debido
principalmente a la crisis, la red MUIN no
sobrevivió, quisiéramos creer que ahora
que, es de suponer, vienen tiempos mejores,
aquella semilla que se creó en su momento
pudiera dar sus frutos con el nacimiento de
alguna iniciativa de tipo parecido.
Finalmente, en nuestro cuarto bloque,
presentamos artículos que describen
iniciativas novedosas para el apoyo a la
participación de la mujer en la informática,
tanto a nivel español como a nivel
internacional.
De este modo, el artículo de Chiara Mainolfi
presenta una iniciativa pionera a nivel
mundial, que en una primera fase se realizó
exitosamente en Madrid, y cuya segunda
fase ha sido lanzada en el País Vasco por
un grupo de empresas competidoras que
apostaron por colaborar para resolver un
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problema común: la baja presencia de
mujeres en este sector. Esta iniciativa se
llama Club del Talento y proyecta trasladarse
al resto de España en los próximos años. Sin
duda, todo un ejemplo a seguir.

un punto de vista social como económico, es
absolutamente conveniente poner todos los
medios para luchar por ella.

Para finalizar, el artículo de Yanire Braña
y Magdalena Ituarte nos muestra MET
Community, un interesante proyecto
internacional dirigido a fomentar el espíritu
innovador de la mujer, utilizando como
base, por supuesto, la tecnología. Mujerempresa-tecnología es el trinomio perfecto
e iniciativas como ésta demuestran que
poco a poco vamos dando los pasos para la
incorporación plena de la mujer en todos los
terrenos socio-económicos.
No quisiéramos concluir este artículo de
presentación sin expresar nuestros más
sinceros agradecimientos a:
 Las/os autoras/es que han contribuido a
que pudiéramos editar esta monografía tan
completa sobre un tema que nos concierne
especialmente. Con mención particular para
Nieves R. Brisaboa, María José Escalona y
Ángeles Saavedra Places por su ayuda en
completar el capítulo de “referencias útiles”
que viene a continuación.
 Las nueves mujeres, todas ellas
destacadísimas profesionales, que nos han
enviado sus pequeños artículos editoriales
en forma de “saludos”, los cuales son
publicados en las páginas previas a esta
presentación.
 Los millones de mujeres que en todo el
mundo, en el pasado y en el presente, se han
acercado de una manera u otra a la profesión
informática, ejerciendo dicha profesión con
la máxima dignidad y dedicación, aun en
condiciones que a veces, quizás demasiadas,
les habrán resultado adversas.
Por último, desde la dirección de Novática
nos recuerdan que en este año 2015 esta
revista no agota el tema aquí tratado. Puesto
que en el siguiente número, Novática nº 232,
se va a publicar un bloque de artículos de
opinión titulado “Visiones de la mujer en
la profesión informática” algunos de ellos
dedicados a mujeres menos conocidas en
esta profesión.
Todo ello precisamente en homenaje a la
conciencia que tenemos de que el futuro
de la mujer en la profesión se fundamenta
en esas profesionales “desconocidas” cuya
actuación esforzada y reconocible nos
está ayudando y nos seguirá ayudando a
convencer a los diferentes estamentos de
la sociedad de que la igualdad de géneros
es ampliamente necesaria, también en las
profesiones tecnológicas, y que, tanto desde
monografía
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Referencias útiles sobre “La mujer en la profesión informática”
A continuación se proporcionan algunas
referencias sobre los juegos serios, tratados
en esta monografía, que complementan a
las incluidas en cada uno de los artículos y
que permitirán al lector profundizar más en
los distintos enfoques sobre el tema.

Libros
 María Villarroya Gaudó, Sandra
Baldassarri, Pilar Molina Gaudó.
El mundo necesita ingenieras ¿Quieres
ser una? Prensas de la Universidad de
Zaragoza, 2013. ISBN: 978-84-15770-800. <http://puz.unizar.es/detalle/1482/El+
mundo+necesita+ingenieras%3A+%BFq
uieres+ser+una%3F-0.html>.
 J. McGrath Cohoon, William
Aspray
(editors). Women and
Information Technology: Research on
Underrepresentation, 2009. <http://mitpress.
mit.edu/books/women-and-informationtechnology>.
 Judy Wajcman. Technofeminism.
Wiley, 21 mayo 2004. <http://books.google.
es/books?id=3AXt3AqQQ1wC&print
secfrontcover&dq=judy+wajcman+
technofeminism> (previsualización en
Google Books).
 S.A. Hewlett, C.B. Luce, L.J.
Servon, L. Sherbin, P. Shiller, E.
Sosnovich, K. Sumberg. The Athena
Factor: Reversing the Brain Drain in Science,
Engineering and Technology. Harvard
Business Review, Boston, MA, 2008.

 D. Franklin. A Practical Guide to
Gender Diversity for Computing Science
Faculty. Morgan Claypool, 2013.
Artículos y estudios
 James Isaak. Women in Computing.
< h t t p : / / w w w. c o m p u t e r. o r g / p o r t a l /
web/cspresident/1/-/blogs/women-incomputing>.
 Anna Martelli Ravenscroft.
What’s Keeping Women Out of IT? IEEEUSA Today’s Engineer, March 2008.
<http://www.ewit.co.in/article-womenoutof-IT.asp>.
 José Angel Martos. Internet no ha
cambiado la Historia: Entrevista a Rosalind
Williams. 26 de febrero de 2013.
<http://www.muyinteresante.es/rosalindwilliams>.
 Scott Smallwood. Women Still Feel
Marginalized at MIT, Study Finds. The
Chronicle of Higher Education, 5 de abril de
2002.
<http://chronicle.com/article/WomenStill-Feel-Marginalized/6267/>.
 The ETAN Expert Working group
on Women in Science 2002. Science
policies in the European Union. Promoting
excellence through mainstreaming gender
equality. European Community.
 Society
of
Chartered
IT
Professionals in Ireland. “Vast underrepresentation of women in tech-careers”.
<https://www.ics.ie/index.php/news/index/
view/id/1147>.

 BCS. The women in IT Scorecard.
A definitive up to date evidence base for
data and commentary on women in IT
employment and education. 2014. <http://
www.bcs.org/upload/pdf/Women in IT
scorecardv2.pdf>.
 Comisión Europea. Women active
in the ICT sector. Bruselas, 2013.
Enlaces web
 Asociación
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AMIT. <http://www.amit-es.org/>.
 Girls in ICT. <http://girlsinict.org>.
 Wikipedia.
Women, girls and
information technology. <http://en.wikipedia.
org/wiki/Women,_girls_and_information_
technology>.
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mit/index.shtml>.
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1. Introducción
A pesar de que contamos con una historia
de la informática bien documentada, no deja
de sorprendernos la poca presencia que las
mujeres tienen en ella. El efecto producido,
probablemente de forma involuntaria, es el
de una historia, si no distorsionada al menos
maquillada, donde la contribución femenina
deviene invisible o poco relevante. Esto ha
contribuido a transmitir el estereotipo de un
género con escaso interés o, en el peor de
los casos, nula capacidad para manejarse en
este ámbito científico.
Más específicamente, la escritura incompleta de esta historia puede hacernos creer que
la programación de computadores es (y ha
sido), junto con su diseño y construcción,
una actividad exclusivamente masculina.
Nada más lejos de la realidad.
Como veremos, los desarrollos pioneros en
programación fueron llevados a cabo fundamentalmente por mujeres, que requirieron
por su parte de un conocimiento profundo y
una experiencia práctica muy ligada a las especificidades arquitectónicas y tecnológicas
de los primeros computadores. Esta situación, por otro lado, perviviría durante la década de los años 60 del siglo XX, donde las
mujeres representaban aproximadamente la
mitad del conjunto de personas dedicadas a
la programación.
Este artículo se centra en el papel que las
mujeres tuvieron en los inicios de la informática, destacando sus contribuciones tanto
en el diseño y construcción de los primeros
prototipos de computadores como en el
desarrollo de los lenguajes de programación que los hacían funcionar. Por un lado,
examinaremos el caso de la británica Ada
Byron, que ya en la época victoriana acertó
a intuir la potencialidad de la Máquina Analítica de Charles Babbage. Y por otro, a un
siglo de distancia, el papel de Grace Hopper
y de las programadoras del ENIAC, que
consiguieron, gracias a su pericia y tenacidad, sacarle todo el partido a los primeros
computadores electrónicos de la historia.
Probablemente, la “máquina que cambió el
mundo” debe gran parte de su éxito a esta
primigenia aportación femenina.
2. Charles Babbage y las tablas
matemáticas
20 novática nº 231 enero-marzo 2015

De Ada Byron a Grace Hopper
y las programadoras del ENIAC:
los bits, en femenino
Resumen: Las mujeres han desempeñado, y lo siguen haciendo, un papel destacado en el
desarrollo de la informática. Aunque ha sido tradicionalmente poco destacada, su contribución
fue determinante en dos momentos históricos muy importantes. Primero, durante la génesis, ya
a mediados del siglo XIX, de la idea de computador y, segundo, tras acabar la segunda guerra
mundial una centuria después, cuando la informática hace acto de aparición en la sociedad ligada
a la tecnología electrónica. En este trabajo se ponen de relieve algunas de las aportaciones que,
desde el lado propiamente femenino de la humanidad, influyeron de forma significativa en el
diseño y operación de los primeros computadores así como en la gestación y posterior desarrollo
de los lenguajes de programación.
Palabras clave: Divulgación, historia de la informática, informática y género, sociedad.
Autor
Xavier Molero es doctor en informática e historiador del arte. Es miembro de la Asociación de
Enseñantes Universitarios de la Informática (AENUI) y desarrolla su labor docente en la Universitat
Politècnica de València (UPV). Imparte docencia sobre estructura y configuración de los sistemas
informáticos. En la actualidad, dirige el Museo de Informática de la UPV y centra su interés en la
difusión de los aspectos históricos y socioculturales de la informática.
A mediados del siglo XIX el Imperio Británico estaba en su apogeo, espoleado por un
gran incremento demográfico y una Revolución Industrial basada en la combinación
del concepto de máquina (engine) y del vapor como fuerza motriz del proceso productivo y del transporte.
Las tareas de gestión en esta nueva sociedad
que se abría paso requerían la elaboración
de cálculos matemáticos más precisos en
ámbitos como la estadística o la ingeniería.
Las tablas matemáticas de funciones (raíces cuadradas, logaritmos, senos, etcétera)
eran la única ayuda disponible al cálculo y
podían ser desde simples tablas de sumas y
restas hasta tablas de logaritmos de más de
veinte dígitos (ver figura 1).
Sin embargo, la cantidad de errores que
albergaban era tremenda: no solamente se
debían al propio cómputo erróneo del resultado, sino que a estos había que añadir los
inevitables fallos humanos en el proceso de
edición e impresión de las tablas y también
la mala fe de algunos editores, que insertaban errores adrede para detectar plagios de
sus libros. Un estudio en 1835 de una muestra de 40 volúmenes de tablas aritméticas y
trigonométricas sacó a la luz nada menos
que 3.700 errores.
La consecuencia de estos errores no era banal: los del Nautical Almanac británico, publicado sin interrupción desde 1766 y consi-

derado la biblia de la navegación, provocaron en más de una ocasión el encallamiento
e incluso la pérdida de barcos de la marina
británica.
En este ambiente de industrialización incipiente fue donde se desarrolló el trabajo del
eminente científico y matemático británico
Charles Babbage. Con más de 300 volúmenes de tablas de uno u otro tipo en su biblioteca privada, se obsesionó con eliminar los
errores. Para lograrlo pensó en automatizar
los cálculos con máquinas especializadas
eliminando así las personas del proceso. No
es de extrañar que todas las máquinas diseñadas por Babbage incluyeran algún tipo de
mecanismo de impresión en planchas metálicas con la intención de reducir al mínimo la
posibilidad de introducción de errores tipográficos debidos al factor humano.
En torno a 1834 Babbage, adelantándose
cien años a su tiempo, concibió lo que denominó Máquina Analítica, un ingenio capaz de llevar a cabo cualquier conjunto de
operaciones aritméticas, y en la que trabajó
durante más de cuarenta años. Este ingenio,
diseñado de acuerdo con la tecnología de la
época basada en sistemas de engranajes metálicos movidos gracias a una máquina de
vapor, podría no solo producir de manera
automática las tan preciadas tablas matemáticas, sino efectuar cualquier tipo de cálculo, por complicado que fuese, basándose
en lo que actualmente denominamos “promonografía
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de Italia, quien poco tiempo después publicó en francés una descripción pormenorizada de la máquina.

Figura 1. Extracto de una tabla matemática de logaritmos decimales. Por ejemplo, para conocer
el logaritmo de 5,03 basta con mirar en la cuarta columna de la primera fila: 0,7016. Con un
mínimo de cálculo mental se obtiene el logaritmo de 50,3, que es 1,7016, y así sucesivamente.

grama”. La idea clave de este artefacto fue
la separación conceptual y material de los
dispositivos de cálculo y de almacenamiento, denominados respectivamente mill (molino) y store (almacén). En la terminología
informática actual el molino se denomina
unidad central de proceso, y el almacén se
corresponde con la memoria.
La Máquina Analítica podía hacer sumas,
restas, multiplicaciones y divisiones. La información se introducía mediante tarjetas
perforadas, inventadas por el francés Joseph
Marie Jacquard en 1801 y utilizadas en ese
momento para automatizar el trabajo de los
telares durante la confección de los dibujos
de las telas; unas tarjetas parecidas se emplearon posteriormente en los computadores de las décadas 60 y 70 del siglo XX. Usaba tres tipos de tarjetas, según contuviesen
operaciones, variables y valores numéricos
o constantes. Sin embargo, lo más resaltable es que podía tomar decisiones según los
valores almacenados en su memoria interna, lo que le permitía repetir un conjunto de
instrucciones basándose en algún tipo de
condición (“si x, entonces y”), un concepto
fundamental conocido actualmente como
salto condicional.
3. Ada Byron, programadora de la
máquina analítica
Augusta Ada Byron, condesa de Lovelace, es
una de las personas más fascinantes de los
inicios de la informática (ver figura 2). Hija
del poeta romántico británico Lord Byron y
de Annabella Milbanke, nació en la Londres
victoriana el 10 de diciembre de 1815. Su
madre, separada del poeta mucho antes de
que Ada naciera, procuró que recibiera una
formación científica a cargo de matemáticos tan eminentes como Mary Somerville y
Augustus De Morgan, con quienes aprendió
álgebra, lógica y cálculo. En el círculo de
amistades de Ada encontramos otras eminentes personalidades de su tiempo como
Michael Faraday o Charles Dickens.
A pesar de que Ada nunca llegaría a ver a
su padre, compartió con él su espíritu romonografía

mántico, una predisposición que le permitió
conjugar la visión científica con una desbordante imaginación, es decir, fue capaz
de combinar ciencia y humanidades. El
análisis de su correspondencia desvela que
Ada era consciente de poseer una sensibilidad especial para apreciar la belleza de las
matemáticas, lo cual, en ocasiones, le llevó
a sobrevalorar su propio talento. A esto último contribuyeron probablemente los problemas de salud (físicos y psicológicos) que
arrastró durante toda su vida y que fueron
tratados habitualmente con opiáceos como
la morfina, causándole cambios de humor y
episodios de delirio ocasionales.
Cuando Ada contaba con 18 años conoció
a Charles Babbage, por entonces un viudo
de 41 años, en una de las conocidas veladas vespertinas londinenses que este solía
organizar los sábados. Este primer encuentro le permitió conocer de primera mano y
compartir con posterioridad, a través de una
intensa amistad, los esfuerzos de Babbage
en la automatización de los cálculos matemáticos.

Un amigo de Ada le sugirió que tradujera
el artículo al inglés para la revista Scientific Memoirs, y Babbage la alentó para que
agregara algunas notas al trabajo de Menabrea, quien se había centrado principalmente en la parte matemática que sustentaba
el diseño de los ingenios computacionales
descritos por Babbage. El resultado fue la
publicación, en 1843, del primer artículo
que hablaba con gran detalle de la programación de un computador. Ada incluyó
siete Notas (de la A a la G), que acabaron
teniendo más del doble de palabras que el
artículo del italiano. Durante su redacción,
Ada y Babbage intercambiaron numerosas
cartas sobre su contenido (la mayoría de las
conservadas fueron escritas por Ada), y el
propio Babbage le atribuye en sus memorias
gran parte del mérito. Lamentablemente, no
conocemos ningún diario ni escrito de Ada
aparte de sus Notas tal y como fueron publicadas.
En las Notas, Ada destaca el carácter universal de la Máquina Analítica y el papel de
las tarjetas perforadas en su funcionamiento, las cuales le permitían programarse y
reprogramarse. En este sentido, Ada supo
comprender y apreciar la belleza de este
nuevo potencial, que expresó en la Nota A
usando el lenguaje poético de su padre: “Podemos decir, muy apropiadamente, que la
Máquina Analítica teje dibujos algebraicos,
de igual modo que el telar de Jacquard teje
flores y hojas”. También enfatizó la habilidad del salto condicional y la reutilización
de ciertas listas de instrucciones, esto es,

Algunos autores han sugerido que detrás de
esta amistad, probablemente, Babbage representó el padre que Ada nunca tuvo, y por
su parte, Ada reemplazó a Giorgiana, la hija
de Babbage que murió siendo adolescente.
La señora de De Morgan nos relata, con
un gran sentido del humor, que en aquella
primera ocasión, después de que Babbage
enseñara algunas de las partes de su Máquina de Diferencias (un dispositivo concebido
para tabular polinomios utilizando el método de las diferencias) y mientras los invitados la miraban con la misma expresión con
que “algunos salvajes han mostrado al ver
por primera vez un espejo”, Miss Byron, a
pesar de su juventud, “entendía su funcionamiento y vio la gran belleza de la invención”.
En 1840, Babbage hizo la primera y única
presentación pública de la Máquina Analítica en Turín a un grupo de ingenieros y matemáticos italianos. Entre ellos estaba Luigi
Federico Menabrea, futuro primer ministro

Figura 2. Ada Byron. Retrato de Alfred E.
Chalôn, ca. 1A838.
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Augusta Ada Byron, condesa de Lovelace,
es una de las personas más fascinantes
de los inicios de la informática

Ada imaginó una biblioteca de subrutinas
para tareas específicas que podrían reutilizarse en el proceso de programación de la
máquina, algo que, aproximadamente un
siglo más tarde, volvieron a idear mujeres
como Grace Hopper y las programadoras
del ENIAC en su trabajo con los primeros
ordenadores de la historia. Recordemos
que Howard Aiken, diseñador del Harvard
Mark I y conocedor de la obra de Babbage,
hizo que los miembros de su equipo leyeran
las Notas de Ada, con lo que generaciones
distintas pudieron llegar a colaborar en el
desarrollo de la primera informática. Desgraciadamente, parece que Aiken no acertó
a darse cuenta de la importancia del salto
condicional descrito por Ada.
Sin embargo, con una intuición que podemos calificar de profética, Ada llegó a ver
más allá de las matemáticas y los números
que justificaron el diseño de la Máquina
Analítica. Probablemente gracias a las enseñanzas de De Morgan sobre el álgebra de
la lógica formal, Ada imaginó que este dispositivo podría procesar o manipular cualquier cosa que pudiera ser expresada mediante símbolos, señalando la posibilidad
de programar la máquina para componer
música, con lo que devendría algo más que
una mera calculadora (number cruncher).
Sin saberlo, se estaba adelantando a la era
digital de nuestros días. El mismo Babbage,
quizás absorbido por los propios números
y el estudio de las posibilidades técnicas de
diseño y construcción del artefacto, no pudo
o no supo vislumbrarlo.
El hecho de que un ente artificial pudiera llevar a cabo las operaciones aritméticas que
habitualmente hacían los humanos, fue algo
que a pocos dejó indiferentes. En este sentido, Ada, lejos de caer en el error de sobrevalorarla, apuntó que la Máquina Analítica era
incapaz de “pensar” o “razonar” del mismo
modo que lo hacen las personas. En este
sentido, escribió, la máquina “no tiene pretensiones de originar nada. Puede hacer lo
que nosotros sepamos cómo ordenarle que lo
ejecute. […] Su dominio es ayudarnos para
hacer disponible lo que ya conocemos”. Un
siglo después, el matemático y pionero de la
informática Alan Turing calificó esta afirmación, en el campo de la inteligencia artificial,
como la “objeción de lady Lovelace”, un lis22 novática nº 231 enero-marzo 2015
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había señalado ya los conceptos de “bucle”
y de “subrutina” utilizados comúnmente en
programación.

tón que hasta la fecha no ha sido superado
por ninguna máquina.
En su Nota G Ada describió detalladamente
lo que conocemos hoy como un “algoritmo”
o “programa” para calcular los números de
Bernouilli, una sucesión de números racionales con profundas conexiones con la teoría de números, y que había estudiado dos
años antes con De Morgan. Ada usó una
versión modificada del formato tabular de
Babbage para expresar programas. En realidad, Babbage había escrito ya en torno
a dos docenas de programas entre 1837 y
1840, pero se trataba más bien de listas cortas o incompletas de instrucciones que de
programas completos y acabados, que nunca se publicaron y no pueden competir con
la complejidad, el detalle y la minuciosidad
que Ada desplegó en el suyo. En particular,
el programa para calcular los números de
Bernouilli exigió el uso del salto condicional
y de dos bucles, y la tabla y el diagrama publicados indicaban de manera precisa cómo
había que introducirlo para que fuera ejecutado por la máquina. Por lo tanto, se puede
decir que este trabajo de Ada representa el
primer programa informático publicado de
la historia.
Lamentablemente, este sería el primer y
único trabajo científico publicado por Ada
Byron. Aunque no colaboró más con Babbage, su amistad perduró en el tiempo y este
llegó a llamarla en una carta “la Hechicera
de los Números”. Poco después, la vida de
Ada se complicó sobremanera debido a su
ya de por sí precaria salud, los reveses sentimentales y su adicción al juego y a los opiáceos. Falleció en 1856 debido a un cáncer de
útero a los 36 años de edad, la misma con
que murió su padre y junto al que pidió ser
enterrada.

un lenguaje orientado a objetos y concurrente aplicado a entornos con altos requerimientos de seguridad y fiabilidad.
En 2011, se creó Ada Initiative, una organización sin ánimo de lucro que promueve la
participación de la mujer en los movimientos ligados a la cultura libre y la tecnología
de código abierto. El 16 de octubre de 2012
Google usó un doodle en el 197º aniversario
de su nacimiento en el que se podía ver a
Ada trabajando en una fórmula matemática. Puede que el presente año 2015 sea una
buena ocasión para seguir reivindicando las
aportaciones de esta mujer pionera de la informática, que supo intuir la significación y
posibilidades de la Máquina Analítica, habida cuenta de que se cumplen exactamente
200 años de su nacimiento.
4. La Excéntrica Grace Hopper
El trabajo de Charles Babbage y Ada Byron,
aunque escasamente difundido, inspiró a
Howard Aiken en el diseño del Harvard
Mark I, una máquina construida por IBM
en 1944 basada en relés electromecánicos y
con la que se llegaron a compilar 25 volúmenes de tablas matemáticas. Las operaciones
del Mark I, que implementaba algunas de
las características de la Máquina Analítica
de Babbage, eran dirigidas mediante la lectura de una cinta perforada, con lo que la
máquina se podía reprogramar fácilmente.
Grace Hooper (ver figura 3), nacida el 9 de
diciembre de 1906 y doctorada en matemáticas por la Universidad de Yale, se incorporó al Mark I como teniente de la armada
(la máquina había sido requisada durante la
guerra por la armada para el cálculo de tablas balísticas) y logró programarla demostrando una gran destreza.

El trabajo de Ada fue poco conocido entre
la comunidad científica hasta que en 1953 el
pionero británico Bertram V. Blowden publicó Faster than Thought, un trabajo colectivo
sobre la incipiente informática ligada a la
electrónica, en el que destacaba el papel de
Babbage y calificaba a Ada Byron de “profeta”.

El empeño de Hopper en escribir con claridad y su excelente capacidad para colaborar
con otros hizo que Aiken, quien ya le había
sugerido la lectura de las memorias de Babbage, le encargara para el Mark I la redacción de lo que sería el primer manual de
programación de la historia. Visto con cierta
perspectiva, el tándem Aiken-Hopper emuló
modernamente el que formaron Babbage y
Ada.

El nombre y el papel de Ada Byron han sido
reivindicados en numerosas ocasiones. Por
ejemplo, convertida ya en un icono de la
informática “en femenino”, su nombre fue
usado en 1980 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para bautizar

A cien años de distancia, Grace Hopper se
apercibió de que podía reutilizar cintas perforadas que llevaban a cabo cálculos específicos en programas distintos, con lo que
perfeccionó el concepto de subrutina, algo
que Ada había tratado en sus Notas.
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En su Nota G Ada describió detalladamente lo que conocemos hoy
como un ‘algoritmo’ o ‘programa’ para calcular los números de Bernouilli

Hopper también contribuyó a difundir el
uso de debugging, un término entonces conocido y empleado en otros ámbitos como
sinónimo de “error técnico”, para identificar
el proceso de eliminación de errores en los
programas. A pesar de que desmintió ser la
creadora del término, a la comunidad informática le resulta simpático creer que el origen de la palabra se debió a la localización,
por parte de Hopper y su equipo, de una polilla (bug en inglés) en un relé que impedía
el funcionamiento correcto del Mark II, un
hecho que sí les ocurrió en realidad en 1947;
todavía se puede ver el bicho, un poco maltrecho por el paso de los años, pegado con
cinta adhesiva en el diario de operación de
la máquina.

que equivalía a la distancia que una señal
electromagnética recorre en un nanosegundo. Su objetivo era concienciar al auditorio
sobre las limitaciones físicas de la tecnología
usada para construir los computadores. En
la actualidad, Hopper es todo un símbolo
entre las programadoras estadounidenses y
en su honor se celebra anualmente la Grace
Hopper Celebration.

estos momentos iniciales de la informática
la programación estaba muy ligada a cuestiones técnicas, lo que propiciaba que los
primeros “operadores informáticos” tuvieran que bregar en ambas lides. No estaría
de más, por otro lado, un análisis más profundo de las consecuencias psicológicas al
asignar “hard” con roles masculinos y “soft”
con femeninos.

5. El ENIAC, la programación y los
estereotipos
Las circunstancias personales y las dificultades de la tecnología disponible impidieron el
éxito del trabajo de Charles Babbage y Ada
Byron. Los inicios del siglo XX, con progresos técnicos como las máquinas tabuladoras de Herman Hollerith y la disponibilidad
de sistemas eléctricos basados en relés electromecánicos y válvulas de vacío, posibilitaron, por fin, la construcción efectiva de los
primeros computadores.

Aunque inicialmente la programación fue
considerada socialmente una ocupación
propiamente femenina, similar a los trabajos de tipo administrativo desempeñados por las mujeres de la época, pronto se
desveló una tarea extremadamente difícil y
compleja, tan importante como el diseño de
la propia máquina. En los años 30 y 40 del
siglo XX el vocablo computer se usaba, en
femenino, como sinónimo de calculista, es
decir, persona con habilidad en aritmética y
cierta destreza en el manejo de calculadoras
de escritorio y reglas de cálculo. Resulta curioso comprobar la artificialidad de los estereotipos: mientras que durante la I Guerra
Mundial se pensaba que los hombres estaban mejor dotados que las mujeres para el
cálculo, en aquel momento la creencia era
la contraria, sin duda motivada por la masiva marcha de varones al frente bélico (ver
figura 4).

Pero la parte técnica no fue el único factor
determinante: las sólidas bases matemáticas
aportadas por Alan Turing y Kurt Gödel y la
posibilidad demostrada por Claude Shannon de materializar el álgebra de Boole mediante circuitos de relés electromagnéticos,
fueron igual de relevantes.
Figura 3. Grace Hopper y otros programadores
con el UNIVAC, ca. 1957.

La posibilidad de crear un programa agrupando y combinando adecuadamente las
operaciones de varias subrutinas fue lo que
le llevó a Hopper a desarrollar la idea de
“compilador”, un concepto al que se refirió como Programación Automática y que
materializó en 1952 cuando trabajó, en el
ámbito comercial, como programadora del
computador UNIVAC. El papel posterior de
Grace Hopper en el desarrollo de los lenguajes de programación fue destacable. Por
ejemplo, participó como supervisora en la
definición del lenguaje orientado al ámbito
de la gestión comercial COBOL, para el que
se tomó como base el lenguaje Flow-Matic
que ella mismo había diseñado para programar el UNIVAC.
Hopper fue una gran comunicadora y divulgó tanto las virtudes de la programación
como la necesidad de atemperar la creencia
desmesurada en las potencialidades de la
tecnología. En las numerosas conferencias
que impartió solía llevar consigo lo que denominaba un “nanosegundo”, esto es, un
trozo de cable de unos 30 cm. de longitud
monografía

El catalizador que llevó a la cristalización
de todos estos avances en la materialización
del computador electrónico fue la imperiosa
necesidad de calcular tablas balísticas del
ejército estadounidense durante la II Guerra
Mundial.
El ENIAC (Electronic Numerical Integrator
and Computer), primer computador totalmente electrónico, fue fruto de la colaboración entre el ejército y la Universidad de
Pensilvania, un proyecto secreto formalizado en junio de 1943, exactamente cien años
después de la publicación de las Notas de
Ada Byron. El equipo que lo construyó, formado por poco más de una docena de personas, estuvo liderado por John Mauchly y
Prespert Eckert.
Es curioso destacar que, en general y ya a
partir de Charles Babbage, fueron hombres quienes se centraron en las cuestiones
tecnológicas de las máquinas (hardware),
mientras que las mujeres, como Ada Byron
o Grace Hopper, se centraron en hacerlas
funcionar a través de la programación (software). Sin embargo, conviene que tomemos
esta afirmación con cierta cautela, ya que en

En la década de los 60 del siglo XX la programación se seguía entendiendo como una
actividad propia de mujeres, dotadas de
mucha más “paciencia, persistencia y capacidad para ver los detalles” que los hombres, aunque la realidad era que las mujeres
representaban aproximadamente el 50% del
total de programadores. La profesionalización del oficio de programador, en la década
posterior, facilitó que en la industria se establecieran conexiones entre programación
y habilidades como el ajedrez, abriendo el
camino a un nuevo estereotipo de persona
programadora representada por “nerds”
masculinos. Más tarde, la irrupción masiva
del ordenador personal en la década de los
80, y con él el del perfil del joven friki adicto a los videojuegos, no ha hecho más que
agravar un prejuicio sin fundamento que
lamentablemente dura hasta nuestros días.
6. Las programadoras del ENIAC
y del UNIVAC
Las programadoras del ENIAC, conocidas
como ENIAC girls, fueron un grupo de seis
mujeres, cuatro de ellas graduadas en matemáticas, seleccionadas de entre las apronovática nº 231 enero-marzo 2015 23
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A cien años de distancia, Grace Hopper se apercibió de que podía
reutilizar cintas perforadas que llevaban a cabo cálculos específicos en
programas distintos, con lo que perfeccionó el concepto de subrutina

“

de la tecnología electrónica aplicada al cálculo, describieron la máquina estableciendo
extravagantes comparaciones con el funcionamiento del cerebro.
En el artículo que publicó el New York Times, se decía explícitamente que el ENIAC
hacía en quince segundos lo que un “hombre” entrenado en varias semanas, ignorando de esta manera que en aquel momento
histórico eran mujeres quienes desempeñaban esos trabajos.

Figura 4. Mujeres calculistas (computers) ca. 1942.

ximadamente doscientas computers que trabajaban calculando tablas balísticas para el
ejército. Sus nombres no son muy conocidos
y poco ayuda que, en ocasiones, aparezcan
nombradas con el apellido del (último) marido: Frances Bilas, Elizabeth Jean Jennings,
Ruth Lichterman, Kathleen McNulty, Elizabeth Snyder Holberton y Marlyn Wescoff
Meltzer. Otras mujeres desempeñaron un
papel fundamental en la selección y el entrenamiento de este grupo, como Adele Goldstine (autora del único manual del computador, impreso en junio de 1946), Mary Mauchly y Mildred Kramer.
Las seis mujeres, organizadas en parejas, se
enfrentaron a la programación de problemas complejos en una máquina cuyo funcionamiento tuvieron que aprender sobre la
marcha con diagramas lógicos, esquemas de
conexión y la interacción personal con los
propios ingenieros. El ENIAC no se lo ponía fácil: carecía de una separación diáfana
entre las estructuras lógica y física y, de hecho, programarla consistía más bien en configurarla. Debido a ello, hubieron de realizar
una tarea física importante porque esta programación (setup) requería la manipulación
de miles de conmutadores y la conexión de
sus unidades funcionales mediante el manejo de gruesos y largos cables (ver figura 5).
El éxito del ENIAC les debe mucho: consiguieron sacarle partido a una máquina difícil, llegaron a desarrollar métodos sistemáticos para localizar con eficacia cortocircuitos y válvulas de vacío estropeadas y, como
Ada Byron y Grace Hopper, concibieron el
concepto de subrutina creando las primeras
24 novática nº 231 enero-marzo 2015

bibliotecas. Como vemos, su labor exigía
tanto el conocimiento matemático y lógico
ligado a la programación como el de la propia máquina física. Situadas por primera vez
en la encrucijada de un trabajo considerado
científico y administrativo al mismo tiempo,
fueron testigos del cambio, tanto en acepción como género, de “calculadoras balísticas” por “operador”, es decir, lo que nosotros entendemos por programador.

Nada se dijo, tampoco, del papel de las mujeres en el diseño del programa utilizado en
la presentación que calculaba una trayectoria balística (de hecho, era el programa más
complejo de los cinco usados en la demostración pública). Un papel que se desvaneció también en las fotografías publicadas, en
las que los personajes femeninos aparecen
generalmente en un segundo plano, por detrás de los hombres, algunos de ellos vestidos de uniforme militar.
Paradójicamente, mientras en tiempos de
guerra el ejército había inundado la sociedad norteamericana con eslóganes del tipo

Figura 5. Elizabeth Jean Jennings (izquierda), Marlyn Wescoff (centro), y Ruth Lichterman
programan el ENIAC en la Universidad de Pensilvania, ca. 1946.

El Departamento de Guerra, recién acabada
la contienda mundial, puso en conocimiento
del público, a través de una nota de prensa, la existencia del ENIAC el 14 de febrero
de 1946. Los medios de comunicación de
masas de la época (periódicos, revistas y reportajes en cines, la televisión apenas estaba
extendida), deslumbrados por el nuevo uso

“Women wanted” para ocupar todas las
esferas profesionales, el comunicado de
prensa únicamente destacó el papel de los
ingenieros que hicieron posible la proeza
tecnológica de construir el ENIAC y omitió
el papel de las mujeres encargadas de hacerlo funcionar.
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Elizabeth Snyder Holberton, la mayor del
grupo, trabajó junto a Grace Hopper (quien
la consideró la mejor programadora que jamás conoció) en el juego de instrucciones
de la máquina, y desarrolló importantes
contribuciones en el diseño de algoritmos de
ordenación ligados al uso de cintas magnéticas. También fue responsable de gran parte del código del UNIVAC adquirido por la
Oficina del Censo estadounidense y jugó un
importante papel en la estandarización del
lenguaje de programación Fortran.
Por su parte, Elizabeth Jean Jennings, después de trabajar con Adele Goldstine en la
transformación del ENIAC en un computador de programa almacenado, se incorporó
a la empresa como programadora del BINAC.
Finalmente, cabe destacar la labor del
ENIAC Programmers Project, que lleva
trabajando desde hace dos décadas en la
recuperación y puesta en valor del trabajo
desarrollado por estas pioneras de la programación.

monografía
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Tres de las seis programadoras acabaron
casándose con ingenieros del ENIAC. Otras
continuaron desarrollando su trabajo en la
Electronic Control Company que Mauchly
y Eckert habían formado para construir el
UNIVAC y vender computadores. En esta
empresa, donde recalaría también Grace Hopper, se creó un ambiente fructífero,
donde la experiencia y el pensamiento lógico
se entretejían formidablemente para resolver
problemas mediante la programación.

“

“

Las seis mujeres, organizadas en parejas, se enfrentaron a la
programación de problemas complejos en una máquina cuyo
funcionamiento tuvieron que aprender sobre la marcha…
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1. Introducción
Un porcentaje pequeño de mujeres toma
una decisión valiente en sus vidas: estudiar
Computación. Conocer qué las inspira o
qué las caracteriza es importante para tratar
de atraer más mujeres a esta disciplina.
Globalmente se ha documentado la baja
participación femenina en Computación,
en Australia por Lewis, McKay y Lang
[1] y Clarke y Teague [2]; en Canadá por
Cukier [3]; en Israel por Vilner y Zur [4]; en
Alemania por Schelhowe [5]; en los EE.UU.
por Klawe y Levenson [6], Hemenway [7],
Joshi y Schmidt [8], Trauth, Quesenberry
y Morgan [9], y Katz et al.[10]. Se ha
detectado, desde hace más de una década,
que la situación resulta ser aún más crítica
pues existe tendencia a la disminución en
la ya de por sí misma baja participación
relativa de mujeres en los últimos años,
por ejemplo, en Australia [1], y en los
EE.UU. [11] donde este fenómeno ha sido
denominado “encogimiento de la tubería”.
En Costa Rica, Marín, Barrantes y
Chavarría [12] presentan evidencia de
ambos fenómenos: a) las mujeres están
insuficientemente representadas , tanto
en el pregrado como de posgrado a nivel
de la Universidad de Costa Rica, y b) la
frecuencia relativa de las mujeres en los
niveles de pregrado está disminuyendo
de manera efectiva. Ellas muestran que la
diferencia en el número de mujeres que se
gradúan en los programas de bachillerato
y maestría en su universidad no se debe
a las dificultades en terminar el plan de
estudios, ya sea por abandono o por
supuesto fracaso, sino que se genera por
el escaso número de mujeres que ingresan.
La efectividad de las mujeres en graduarse
confirma que no hay una deficiencia
inherentemente femenina para tener éxito
en los programas de Computación, y que la
falta de mujeres en nuestras carreras es una
cuestión de género. Mata, Quesada y Marín
[13] analizaron la situación de género en
todas las universidades públicas de Costa
Rica y encontraron que la situación de baja
representación femenina también se aplica a
las carreras de Computación en las cuatro
universidades públicas del país.
Marín, Barrantes y Chavarría [14] muestran
que existen diferencias de género en la
26 novática nº 231 enero-marzo 2015

En quién o en qué confían las
mujeres para tomar la decisión
de estudiar Computación
Resumen: El número de mujeres que ingresa a estudiar Computación en la Universidad de Costa
Rica es cada vez menor. Comprender en quiénes o en qué confían las mujeres para decidir ingresar
a esta carrera es importante para tratar de tener un impacto en dicha decisión, y así poder atraer
más mujeres a esta disciplina. Para contestar a esta inquietud, planteamos una investigación con
estudiantes de nuevo ingreso. Los resultados muestran que las mujeres son más susceptibles
que los hombres a ser influenciadas, especialmente por sus progenitores y, en particular, por la
figura paterna. Su principal fuente de conocimiento sobre la carrera es la conversación con otros.
La principal razón de las mujeres para escoger la carrera es la disponibilidad de trabajo. Sus
vivencias con computadoras o con juguetes durante la infancia no son factores determinantes en
la decisión, para las mujeres a diferencia de los hombres. Estos factores deben ser considerados
en la promoción que se realiza la universidad de la carrera.
Palabras clave: Computación, diferencias de género, selección de carrera.
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percepción de los estudiantes masculinos y
femeninos de pregrado y posgrado en las
motivaciones para iniciar los estudios de
Computación. Para tomar la decisión de
ingresar a la carrera, las mujeres de primer
ingreso dan más importancia a las opiniones
externas de profesores, padres y amigos, que
los hombres de primer año.
Además, los hombres de primer año reflejan mayor autoestima que las mujeres en su
capacidad para tener éxito en el campo. En
general, más hombres que mujeres informaron que a ellos “siempre les habían gustado
las computadoras”. Para los y las estudiantes de posgrado los factores motivadores de
haber ingresado a la carrera son más homogéneos (posiblemente por el olvido generado por más de 5 años de diferencia entre el
momento de tomar la decisión de ingresar,
y el momento de aplicación de la encuesta y
por el efecto de ya haber cursado la carrera
en sí, o sea, por olvido selectivo). Marín, Barrantes y Chavarría [14] también reportan
que las mujeres de posgrado se consideran
en igualdad de condiciones con respecto a
los hombres en cuanto a “ser buena para las

computadoras”. Esta percepción está ausente en las mujeres de primer ingreso. Del
mismo modo, las autoras indican que parece
que las universitarias de posgrado han olvidado un poco que una importante fuente de
motivación para la elección de carrera fue la
opinión de sus familiares y profesores.
Creemos que la literatura reporta que
existen diferencias de género en los factores
motivacionales y de inhibición de iniciar el
estudio en Computación. Aunque estamos
completamente seguras de que no vamos
a ser capaces de encontrar un único factor
que pueda explicar la baja participación
de las mujeres en nuestro programa de
Computación, sabemos que varios factores,
y la relación entre ellos, pueden comenzar a
ayudar a entender este fenómeno.
Al igual que muchas otras investigadoras,
creemos que es fundamental hacer
investigación para tratar de revertir la
tendencia de disminución del número
de mujeres. La falta de graduadas en
Computación
puede
tener
muchas
implicaciones, tales como: dejar a las
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Ante la existencia de un estereotipo de la carrera de Computación
tan desestimulante para las mujeres, algunas investigaciones
resaltan la importancia de documentar modelos de
mujeres ejemplares del campo…

”

mujeres fuera de campos de trabajo de la
demanda creciente, prestigio profesional
y buenos salarios; inhibir a la industria de
una fuente de mano de obra calificada; y
empobrecer el ámbito de la disciplina por
la pérdida de las diferentes perspectivas que
las mujeres podrían proporcionar.

lario esperado, imagen o status profesional
[14][17][21] y satisfacción personal [14]
[22]. En [23] se reporta que un alto salario
y seguridad laboral, seguidos por la disponibilidad de trabajo, son los factores críticos a
la hora de determinar ingresar a una carrera
como la Computación.

Tratar de comprender en quiénes o en qué
confían las mujeres (y los hombres) a la
hora de tomar la decisión de ingresar a la
carrera de Computación es importante para
tratar de tener un impacto en dicha decisión,
y así poder atraer más mujeres a nuestra
disciplina.

Obviamente estas expectativas corresponden
a una interpretación sociocultural de las
características de las actividades laborales
potenciales que están influenciadas por
los medios [9]. En particular, M. Adya y
K.M. Kaiser [24] argumentan que factores
sociales como el estereotipo de las carreras
son determinantes, y en el caso de la
computación una fuente de desmotivación
para el ingreso de mujeres.

La estructura de este artículo se describe a
continuación. En la sección 2 presentamos
el trabajo relacionado. En la sección 3 se
describe el marco conceptual que planteamos
para nuestra investigación. En la sección 4
describimos la metodología seguida. Los
resultados obtenidos son presentados en la
sección 5. En la sección 6 hacemos análisis
de los principales resultados. Finalmente, en
la sección 7 están las conclusiones.
2. Trabajo relacionado
El proceso por el cual una persona selecciona la carrera que cursará es realmente complejo y diverso. Investigadores han tratado
de determinar cuáles son los factores determinantes en dicho proceso. Se ha demostrado que factores como el ajuste auto-percibido de las habilidades y destrezas propias
y las características de la carrera [15] y la
creencia de auto-eficacia [16] están presentes en la toma de decisiones en la escogencia de diferentes carreras, tanto en hombres
como mujeres. La creencia de auto-eficacia
se define como la valoración que realiza el
individuo de sus propias habilidades para
ser exitoso en una actividad específica. Esta
se construye con base en las experiencias pasadas y en la propia estimación de capacidades. En particular, se ha encontrado que los
hombres tienden a sobreestimar sus propias
capacidades [17][18] y las mujeres a subvalorarlas [14][19][20].
Otros factores que han sido considerados
importantes a la hora de tomar una decisión
como la selección de la carrera están relacionados con las expectativas del probable
futuro profesional, como por ejemplo, oportunidades de trabajo, estabilidad laboral, samonografía

La profesión de la computación es
típicamente mostrada por los medios como:
1) mayoritariamente ejercida por hombres
(basta ver las fotografías donde típicamente
aparecen hombres en laboratorios de
cómputo), 2) donde se es exitoso si se es nerd
o muy bueno en matemáticas, y 3) donde se
trabaja típicamente frente al computador
con poca interacción humana. Aún más,
A.M. Sherman y E.L. Zurbriggen [25]
plantean que el uso de juguetes sexualmente
estereotipados tiene un impacto significativo
en el ajuste auto-percibido de las habilidades
y destrezas propias y las características de
las carreras, limitando con ello la percepción
de idoneidad de las mujeres para carreras
socialmente reconocidas como masculinas.
En realidad, ante la existencia de un
estereotipo de la carrera de Computación
tan desestimulante para las mujeres, algunas
investigaciones resaltan la importancia de
documentar modelos de mujeres ejemplares
del campo para demostrar que las mujeres
pueden ser exitosas en la disciplina e
incentivar a las nuevas generaciones de
mujeres a ingresar a la carrera [26].
Existen también otros factores externos
como los consejos recibidos de familiares,
amigos o profesores. Los padres son fuentes
de consejo, convirtiéndose en motivadores
para el ingreso a la carrera [20][23][27][28].
En particular, de acuerdo con [29] y [30],
las mujeres que escogen estudiar carreras no
tradicionales informan haber tenido fuerte
influencia de sus padres. Asimismo, [31]

reporta que los amigos masculinos pueden
representar una influencia positiva para el
ingreso de mujeres a la Computación.
En [32] se resalta que de todos estos factores
la creencia de auto-eficacia computacional,
las expectativas profesionales de la carrera
y las fuentes de consejo son determinantes
para el ingreso a Computación y otras
disciplinas. A continuación presentamos
nuestro marco conceptual.
3. Marco conceptual
En la figura 1 se resume nuestro planeamiento. La decisión de un estudiante es influenciada directamente por la conceptualización que él o ella tengan de la profesión,
aunado a la autovaloración de la propia
idoneidad para la profesión (creencia de auto-eficacia). Esta opinión es construida con
base en dos fuentes: los factores externos
y su capacidad de autodeterminación. Los
factores externos están constituidos por la
sociedad, representada por la interpretación
sociocultural de los medios de comunicación, la opinión de otros, sean estos familiares, amigos o profesores, y la posibilidad
de acceso a juguetes y computadoras. La
autodeterminación nace de las experiencias
vivenciales del estudiante previo a la selección de carrera. Como representantes de
estas experiencias vivenciales nos interesa
destacar el papel de los juguetes durante la
infancia y el uso de computadores.
Bajo este marco conceptual, es de nuestro
interés explorar las siguientes preguntas de
investigación:
 ¿Cuál es la influencia relativa de estos
factores en la toma de decisión de ingreso a
Computación de la población estudiantil de
la Escuela de Ciencias de la Computación
e Informática de la Universidad de Costa
Rica?
 ¿Existen diferencias de género en esta
influencia relativa?
 ¿En quién confían las mujeres para
tomar la decisión de estudiar Computación?
A continuación se plantea la metodología
de investigación utilizada para tratar
de explorar posibles respuestas a estas
interesantes preguntas.
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estudiados (hombres y mujeres) y distintos
aspectos evaluados, tales como las razones
para estudiar computación o las opiniones
que recibieron de otras personas cuando les
externaron su intención de hacerlo.
5. Resultados
Los resultados de la investigación se
analizaron por género y desde distintos
puntos de vista, que son: la visión de la carrera
y la profesión que tienen los participantes
(sección A), las características personales
que les hacen pensar que tendrán éxito en la
carrera (sección B), las razones por las que
decidieron estudiar Computación (sección
C) y la influencia de otras personas sobre
esta decisión (sección D) y los juguetes con
que jugaron (sección E).
5.1. Visión de la carrera y la profesión
Figura 1. Factores que influencian la decisión de selección de carrera.

4. Metodología
Esta es una investigación exploratoria.
Para recolectar la información sobre las
motivaciones de los estudiantes de primer
ingreso a la carrera de Computación de la
Universidad de Costa Rica, diseñamos un
cuestionario en línea con la herramienta
Lime
Survey
<http://www.limesurvey.
org/en/>. Este instrumento contenía 23
preguntas cerradas relacionadas con:
características personales, razones por las
que cada estudiante decidió estudiar la
carrera, opinión de otras personas respecto
a la decisión de estudio, el impacto de las
opiniones de otros en la decisión, fuentes de
las que obtuvo información sobre la carrera,
juguetes con que jugó durante la infancia y
datos demográficos.
Para seleccionar y plantear las preguntas, nos
basamos en el enfoque planteado en [32]. La
encuesta fue validada por dos estudiantes
avanzados de la carrera. Algunas de las
preguntas eran de escogencia múltiple. En
cada pregunta de escogencia ofrecimos la
posibilidad de que el participante agregara
su propia opción.

mos resaltar que 80% de las mujeres admitidas a carrera participaron en este estudio.
La encuesta se realizó durante la primera
semana de lecciones del primer semestre de
estudios del año 2014. El rango de edad de
los participantes es de los 16 a los 24 años.
En la fase de análisis de los datos, utilizamos
la técnica de análisis de correspondencia para
identificar relaciones entre los dos grupos

Preguntamos a los participantes cuáles
fuentes han sido decisivas para conocer
la carrera, con el fin de comprender cómo
forman su marco conceptual de qué es la
Computación.
Los resultados se muestran en la figura 2.
En ella se puede notar que entre las mujeres
son predominantes las conversaciones
que mantienen con familiares, amigos,
profesores u otras personas (75%), mientras
que entre los hombres, la experiencia
propia con computadoras es la fuente más
importante (70%). Para ellos, son también

Figura 2. Fuentes decisivas de información sobre la carrera de Computación.

Las y los participantes fueron reclutados
por medio de correo electrónico. De los 145
estudiantes de nuevo ingreso admitidos para
iniciar estudios en marzo de 2014, 15 son
mujeres (10%) y 130 hombres (90%). En su
totalidad fueron invitados a participar. De
ellos, solamente 65 respondieron la encuesta.
Tres de los participantes que la completaron
no ingresaron a la carrera, por lo que respondieron solo dos preguntas. De los 62 que
respondieron la encuesta y sí formalizaron
su ingreso en Computación, 19,35% (12) son
mujeres y 80,65% (50) son hombres. Quere28 novática nº 231 enero-marzo 2015
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Preguntamos a los participantes cuáles fuentes han sido decisivas
para conocer la carrera, con el fin de comprender cómo forman
su marco conceptual de qué es la Computación

decisivos los medios escritos (Internet o
periódicos) y las conversaciones con otros
(62% y 60%, respectivamente).
Con el objetivo de entender si existe
alguna diferencia entre hombres y mujeres
en la visión de la vida profesional de un
graduado en Computación, preguntamos
a los participantes qué creen que hace
un profesional en su trabajo diario. En la
figura 3 se muestran los resultados de esta
pregunta, donde mayor distancia desde
el centro de la figura corresponde a un
porcentaje mayor de menciones por parte
de los y las estudiantes, respectivamente.
Programar y hacer pruebas de software es la
tarea que prácticamente la totalidad de los
participantes seleccionó.
De 18 tareas que se presentaron en la
encuesta, son solo siete en las que existe una
diferencia de 15 puntos porcentuales o más
entre ambos grupos de participantes. Las
mujeres seleccionaron con mayor frecuencia
que los hombres a las tareas de resolver
dudas de los usuarios (75% vs. 54%), poseer
una empresa propia (58% vs. 36%), y estar
todo el día sentada frente a la computadora,
casi sin hablar (25% vs. 6%).
Por otro lado, los hombres dan mayor peso
que las mujeres a las tareas de reparar computadoras (44% vs. 25%), diseñar computadoras (34% vs. 17%), hacer presentaciones
a otras personas (34% vs. 8%), e interactuar
con otras personas gran parte de su día
(26% vs. 8%). En las restantes 11 tareas, la
percepción de ambos grupos es muy similar.
De estas diferencias podemos notar que los
hombres creen, más que las mujeres, que en
el trabajo diario los profesionales realizan
labores orientadas hacia el hardware

(diseño y reparación de computadoras).
Esta apreciación masculina puede estar
relacionada con el hecho de que la fuente
más decisiva que les permitió conocer
la carrera es su experiencia propia con
computadoras. Además, es notable que
los hombres están más conscientes de que
la relación con otras personas es parte del
quehacer profesional.

deberán resolver problemas, para lo que se
requiere análisis y creatividad. Aunque la
carrera muy probablemente les requerirá de
ambos aspectos (trabajar largas horas con
computadoras para resolver problemas), los
datos revelan que cada grupo los valora de
forma distinta.

Por otro lado, aunque 75% de las mujeres
creen que los profesionales en Computación
ayudan a usuarios a resolver dudas, con
mayor frecuencia que los hombres opinan
que tienen un trabajo solitario, en el que no
tienen mucha relación con otras personas.

A la pregunta de por qué decidió estudiar
Computación, las dos respuestas más elegidas por las mujeres fueron porque “hay mucho trabajo en el campo” (83,33%) y porque
“conoce a alguien que estudió lo mismo y le
gusta lo que cuenta esta persona que hace”
(50%) (ver figura 5). Por otro lado, los
hombres indicaron que tomaron la decisión
porque “pasan todo el día usando computadoras, celulares, tabletas u otros dispositivos” (82%) y porque “hay mucho trabajo en
el campo” (66%).

5.2. Características personales

La figura 4 muestra las características
personales de la población estudiantil de
primer ingreso, que según los participantes
les hicieron pensar que tendrán éxito en
sus estudios de Computación. Las mujeres
dan mayor peso al hecho de que tienen
capacidad para analizar problemas desde
distinto ángulos (75%), y que son creativas
(75%) y analíticas (66,7%), mientras que
los hombres resaltan ser amantes de las
computadoras (80%), analíticos (68%) e
inteligentes (66%). Con respecto a esta
última característica, los hombres superan
a las mujeres por 16 puntos porcentuales,
lo cual es congruente con que las mujeres
poseen una percepción de menor autoeficacia que los hombres [19].
Las respuestas mostradas en la figura
4 dan una guía sobre qué creen los
estudiantes que la carrera de Computación
demandará de ellos. En el caso de los
hombres, es notable que ellos piensen que
pasarán largas jornadas trabajando con
computadoras. Las mujeres creen que

Figura 4. Características personales de los participantes que les hacen pensar que tendrán éxito
en sus estudios de Computación.
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5.3. Razones para estudiar Computación

Es notable que las mujeres están mucho
más interesadas que los hombres en encontrar un trabajo al finalizar sus estudios.
Además, la decisión de ellas está influenciada por otras personas. Ellos, por su parte,
dan mucho más peso a la experiencia previa
con equipos electrónicos, aunque la posibilidad de conseguir trabajo al finalizar la carrera también es importante. Anteriormente
habíamos visto que, para los hombres, la
más decisiva fuente de información sobre la
carrera es la experiencia personal con computadoras (ver figura 2). Por tanto, se puede deducir que dicha experiencia es positiva
y por eso se convierte en la razón principal
para estudiar Computación. Las mujeres,
por su lado, no experimentan esta situación
con tanta frecuencia como los hombres.
Es interesante resaltar que no hubo
diferencia significativa en la percepción
que tienen tanto hombres como mujeres en
cuanto a que sean buenos en matemáticas,
pese a las diferencias en la percepción de
auto-eficacia que se ha documentado que
existe entre ambos grupos.
Agrupamos en seis grandes categorías
las razones por las que los participantes
decidieron estudiar: bienestar percibido
(BP), influencia de otros (IO), contacto
con
computadoras
(CC),
factores
estructurales (enseñanza) (FE), ajuste
de la carrera a características personales
(ACP) y satisfacción personal (SP). Con
base en los datos agrupados, realizamos
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Aunque la carrera muy probablemente les requerirá trabajar largas
horas con computadoras para resolver problemas, los datos revelan que
cada grupo los valora de forma distinta
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Figura 7. Mapa perceptual que muestra relación entre personas que dieron comentarios
a los participantes y los tipos de comentarios
que les hicieron.
Figura 5. Razones por las que los estudiantes participantes en el estudio decidieron estudiar
Computación.

un análisis de congruencia para identificar
cuáles relaciones existen entre el sexo de los
estudiantes y las razones expresadas.
Los resultados se muestran en la figura
6. La conclusión que se puede extraer de
este análisis es que las mujeres fueron
influenciadas por la opinión de otros al
escoger la carrera de Computación, mientras
que los hombres basaron su decisión
en su contacto con las computadoras
y en su creencia de que la carrera se
ajustará a sus características personales.
Las características relacionadas con
bienestar percibido, factores estructurales
y satisfacción personales son importantes
para ambos grupos, aunque levemente más
para los hombres.

5.4. Influencias de otras personas

Preguntamos a los participantes qué les
habían expresado su madre, su padre, sus
amigas, sus amigos y sus profesores cuando
les informaron de que querían estudiar
Computación. Clasificamos las opciones
de respuesta en cuatro categorías: positiva
sobre la carrera (PC), positiva sobre el
futuro después de que se gradúe (PF),
negativa sobre la carrera (NC) y negativa
sobre el futuro después de que se gradúe
(NF). Recibimos un total de 458 respuestas
que fueron clasificadas cada una en una de
estas categorías (ver tabla 1).

Personas / comentarios

Figura 6. Mapa perceptual que muestra relación entre géneros y características personales.
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Con base en los datos de la tabla 1,
elaboramos un análisis de congruencia para
crear un mapa perceptual de la relación entre
las personas que hicieron comentarios a los
participantes sobre su intención de estudiar
Computación y los tipos de comentarios que
recibieron como respuesta (ver figura 7).
Los hombres recibieron de sus madres, padres y profesores respuestas positivas sobre
la carrera y el futuro posterior a la graduación. Por otro lado, las mujeres tuvieron
comentarios positivos de sus padres. Las
madres de ellas se encuentran del lado positivo, pero muestran algún grado de preocupación sobre el futuro de sus hijas después
de que se gradúen. Amigas y amigos tanto

Positivo
sobre la
carrera PC

Positivo
sobre el
futuro PF

Negativo
sobre la
carrera NC

Negativo
sobre el
futuro NF

Madres de mujeres (MM)

10

4

3

5

Padres de mujeres (MP)

10

8

2

1

Amigas de mujeres (MA)

3

2

12

8

Amigos de mujeres (MO)

3

2

11

4

Profes.de mujeres (MR)

5

2

4

2

Madres de hombres (HM)

36

20

13

5

Padres de hombres (HP)

29

18

8

3

Amigas de hombres (HA)

18

10

45

5

Amigos de hombres (HO)

24

14

42

13

Profes. de hombres (HR)

20

21

11

2

Tabla 1. Frecuencia por tipo de comentario que recibieron los participantes para decidir estudiar
Computación.
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las mujeres lo decidió después de terminar
la secundaria o luego de recibir la nota de
admisión a la universidad, mientras que
86% de los hombres ya lo había decidido
antes de terminar la secundaria. Parece
que las mujeres prefieren correr menos
riesgos de rechazo, pues una tercera parte
de ellas esperaron el resultado del examen
de admisión y tomaron la decisión definitiva
cuando tenían mayor certeza de que serían
aceptadas en la carrera.
5.5. Juguetes

Figura 8. Respuesta a pregunta sobre cuál opinión consideran los participantes que tuvo más
impacto sobre su decisión de ingresar a la carrera.

de los hombres como de las mujeres tendieron mayoritariamente a hacer comentarios
negativos. Por lo tanto, se puede decir que
el grupo de apoyo tanto de mujeres como
de hombres estuvo formado principalmente
por sus progenitores.
Pese a que tanto mujeres como hombres
recibieron comentarios de personas cercanas, a la pregunta de cuál opinión considera
que tuvo más impacto sobre su decisión de
ingresar a la carrera, 33,3% de las mujeres
afirmaron que la de su padre, mientras que
50% de los hombres dijo que nadie influyó
en su decisión, es decir, son más autodeterminados que las mujeres (ver figura 8). Un
25% de las mujeres también afirmó que nadie. Es importante notar que la opinión de
las madres no fue muy influyente para ninguno de los dos grupos, pese a que 67% de
las madres de las mujeres y 42% de las de los
hombres alcanzaron al menos un bachillerato universitario. Las amigas, tanto de los
hombres como de las mujeres, no fueron influyentes del todo, probablemente porque la
mayoría de sus opiniones fueron negativas

tanto respecto a la carrera como al futuro.
Esto refleja que posiblemente la mayoría de
las mujeres jóvenes, que no necesariamente
han ingresado a estudiar Computación, no
tienen una imagen positiva de la carrera.
A la pregunta de qué tanto impacto considera que las opiniones externas (madre,
padre, amigas, amigos y profesores) tuvieron sobre su decisión, se destaca que 90%
de los hombres dicen que poco impacto o
nada, mientras que las mujeres afirmaron
que 42% tuvieron bastante o muchísimo impacto (ver figura 9). La razón de esta gran
diferencia podría encontrarse en que los
hombres dicen que tomaron la decisión de
estudiar Computación principalmente por
su experiencia previa en el uso de computadoras (ver figura 5), reflejando nuevamente
su mayor capacidad de autodeterminación.
Analizamos también el momento de la vida
en que los participantes tomaron la decisión
de estudiar Computación y encontramos
que los hombres lo hicieron más temprano
que las mujeres (ver figura 10): 58% de

Nos interesó saber cuáles eran las categorías
de juguetes preferidos durante la infancia
(menos de 10 años) de los participantes y
cuál es el impacto percibido de este hecho
en la decisión de la carrera universitaria.
Entre las mujeres predominaron las muñecas (50%) y los juegos de pintar y colorear
(50%), mientras que los hombres jugaron
principalmente con robots y juegos electrónicos (78%), legos, mecanos y juguetes de
armar (64%) y carros y aviones (56%) (ver
figura 11). Es notoria la diferencia en los
juguetes que utilizaron ambos grupos.
Clasificamos los juguetes en tres categorías
(femeninos, masculinos y neutros) con base
en [33]. De acuerdo con este estudio, los
juguetes femeninos están relacionados con
apariencia física, crianza, atención a otros y
habilidades domésticas. Los masculinos son
calificados como violentos, competitivos,
emocionantes y algo peligrosos. Por último,
los juegos neutros desarrollan habilidades
físicas, cognitivas y artísticas, entre otras.
Los hombres jugaron principalmente con
juguetes masculinos y con legos, mecanos
y otros juguetes de armar (neutros). Prácticamente no jugaron con los femeninos. Los
juguetes neutros con que más jugaron los
hombres ayudan principalmente a desarrollar habilidades de diseño.
Las mujeres, por su parte, reportaron como
juguetes más comúnmente utilizados uno
de la categoría femenina y otro de la neutra.
Se nota más versatilidad en las mujeres en
cuanto a los juguetes con que interactuaron,
pues el grupo de participantes femeninas
también incursionó en juguetes masculinos.
Entre los juguetes neutros con que jugaron,
resaltan los lápices de colores, crayolas y
cuadernos de pintar, que ayudan a desarrollar principalmente habilidades artísticas.

Figura 9. Grado de impacto que las opiniones externas tuvieron sobre la decisión de los
participantes de estudiar Computación.
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A la pregunta de qué tanto impacto cree
cada participante que tuvieron los juguetes
en la selección de su carrera, solo 25% de las
mujeres especificaron que bastante. El resto
de ellas dijo que poco o ningún impacto. Por
otro lado, 48% de los hombres indicaron
que los juguetes tuvieron bastante o mucho
impacto, mientras que el restante 52% indicó
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comprar podría depender de su categorización personal,
con lo cual podrían estar limitando la visión futura de carrera
profesional de sus descendientes
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que poco o ninguno. Si bien no es posible
saber cuál categoría de juguetes es la que
más influyó, sí es mayor el impacto de los
juguetes con que jugaron los hombres. Es
posible que los robots y juegos electrónicos
sean en parte causa de la experiencia con
computadoras que alegan los hombres
como principal razón por la que decidieron
estudiar Computación.
Consideramos importante profundizar en
este tema, pues existe una interpretación
sociocultural por la que las personas categorizan los juguetes como masculinos,
femeninos o neutros. Las decisiones de los
progenitores respecto a cuál juguete comprar podría depender de su categorización
personal, con lo cual podrían estar limitando la visión futura de carrera profesional de
sus descendientes.
6. Análisis
Un punto destacable es que las mujeres
son más susceptibles que los hombres a
ser influenciadas, especialmente por sus
progenitores y particularmente por la
figura paterna. La familia parece ser un
elemento fundamental en la decisión de
selección de la carrera. La razón principal
por la que las mujeres escogen la carrera y
sus padres las apoyan es que hay mucho
trabajo disponible en el campo. Por tanto,
es conveniente que esta información se
difunda ampliamente por los medios en que
se promociona la carrera, de modo que más

mujeres se motiven, y más padres apoyen a
sus hijas cuando les informen de que están
considerando estudiar Computación.
En los datos obtenidos como respuesta a la
pregunta de cuáles fuentes han sido decisivas
para que conozcan de la carrera, se nota que
las mujeres forman un marco conceptual
de la carrera basándose principalmente en
versiones, en alguna manera subjetivas, de
otras personas, pues la experiencia personal
no es tan decisiva para ellas. Por otro lado,
los hombres dan mayor peso a su relación
cercana con las computadoras, lo que
los podría llevar a buscar medios que les
ayuden a resolver los problemas con que se
encuentran mientras las utilizan.
Queremos destacar el hecho de que 25%
de las mujeres participantes opinan que los
profesionales en el campo de la Computación
pasan gran parte del día sentados frente al
computador, casi sin hablar con nadie. En
las carreras dominadas por mujeres, éstas
ayudan y están en contacto cercano con
otras personas. Es importante conocer la
respuesta que darían las mujeres jóvenes que
no han considerado la opción de estudiar
Computación a la pregunta sobre qué hace
un profesional en este campo en su trabajo.
Su conceptualización personal sobre este
tema podría influir en su desinterés por
estudiar esta carrera. Cambiar esta situación
podría revertir la tendencia de la presencia
cada vez menor de mujeres en la carrera.

El tema de los juguetes requiere más análisis.
¿Juegan las niñas con muñecas por decisión
propia o porque sus padres no les permitieron
tener un juguete de armar? ¿Por qué las
mujeres no jugaron tan frecuentemente con
juguetes electrónicos como los hombres? En
el pasado, los juguetes para armar estaban
más orientados a varones. Se podían crear
aviones o helicópteros. Hoy en día es posible
encontrar juguetes de armar especialmente
diseñados para niñas, lo que podría ayudar
a sus padres a cambiar su percepción
de que estos juguetes son masculinos y
podría atraer más mujeres a las carreras de
ingeniería y de tecnología.
Hombres y mujeres utilizan computadoras
para distintos propósitos [34][35]. Las
mujeres las utilizan como medio de
comunicación, mientras que los hombres
para el juego y la diversión. Sin embargo,
esta situación no es necesariamente siempre
así. En [36] se nota que las mujeres, más
que los hombres, utilizan las tabletas
para jugar. La razón es que ellas utilizan
videojuegos sencillos y no violentos que les
ayudan a gastar el tiempo mientras viajan
en autobús o se van a dormir en la noche.
Con respecto a los juegos electrónicos con
que juegan los niños, es importante entender
cuál es la razón de que las mujeres no lo
hagan de igual manera. Nuevamente, habría
que identificar el rol de los padres en esta
situación e identificar cuáles características
debería tener un juguete electrónico para
que fuera atractivo para las niñas. De esta
forma, sería probable que más mujeres se
vieran influenciadas por sus juguetes para
elegir la carrera de Computación.
Según los resultados obtenidos, de los
tres factores externos presentados en
nuestro marco conceptual en la figura 1,
la opinión de otros parece ser el que más
influye en la decisión de las mujeres. Para
los hombres, haber tenido acceso a juguetes
y computadoras parece ser el factor más
influyente de los tres. Esto sugiere que, para
atraer más mujeres a estudiar Computación,
deberían cambiarse los factores externos.

Figura 10. Momento de la vida en que los participantes tomaron la decisión de estudiar
Computación.
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En cuanto a la sociedad, las universidades
pueden influir a través de charlas y medios
de comunicación propios y públicos, en los
que se transmita una conceptualización
de la carrera más apegada a la realidad y
monografía
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deriva principalmente de la disponibilidad
de oportunidades de trabajo.

W

Los resultados sugieren que se deben utilizar
estrategias innovadoras de promoción de la
carrera si se desea atraer más mujeres. Sin
embargo, dado que las expectativas de las
personas y las condiciones del mercado
laboral pueden cambiar, es importante
continuar este estudio, con el objetivo de
comprender cómo evolucionan los factores
que influyen en la toma de decisión y realizar
los ajustes pertinentes en dichas estrategias.

Figura 11. Juguetes con que jugaron los participantes durante la infancia.

a las oportunidades laborales que ofrece.
Además, los fabricantes de juguetes y
computadoras, miembros de la sociedad,
deben comprender que el diseño de éstos
debe hacerse tan atractivo para las mujeres
como lo es para los hombres, para darles
oportunidad a ellas de experimentar
vivencias que les ayuden a mejorar su
autovaloración de idoneidad para la carrera.
En cuanto a la opinión de los demás, dado
que los progenitores de las mujeres son su
principal grupo de apoyo, es importante
que el mensaje de las universidades y de los
fabricantes llegue a ellos, para que faciliten
a sus hijas el acceso a los recursos que les
ayuden a fortalecer su autoestima.
7. Conclusiones
Este estudio nos ha permitido responder
las tres preguntas de investigación que nos
planteamos. De acuerdo con las respuestas
recibidas por medio de la encuesta, los
monografía

factores que influyen en la toma de decisión
de estudiar Computación son la creencia de
auto-eficacia en el campo, las expectativas
profesionales de la carrera y las opiniones
de otras personas.
Existen diferencias de género en el grado de
influencia que ejercen los distintos factores.
Para las mujeres, la opinión de otras personas
es fundamental para crearse un marco
conceptual de la carrera, y la disponibilidad
de trabajo (expectativas profesionales) es
la razón predominante para elegirla. Los
hombres se guían principalmente por su
experiencia vivencial, adquirida tanto por el
contacto con los juguetes que tuvieron en la
infancia y con los computadores.
En cuanto a las personas en quién más
confían las mujeres, sus progenitores, y en
particular la figura paterna, son los más
decisivos. El apoyo que reciben de ellos se
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1. Introducción
De acuerdo al seguimiento realizado por la
UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura) durante los últimos 40 años se
ha evidenciado un significativo crecimiento
de las oportunidades de educación,
observándose que la participación ha
aumentado particularmente en los niveles
superiores de educación y que el número de
niñas escolarizadas ha ido en aumento, con
frecuencia a un ritmo mayor que el de los
niños [1].
Esto ha significado el avance a partir de
1999 de la meta de paridad de género
en educación acontecido en las distintas
regiones y países del mundo. En el nivel de
educación terciaria las tasas femeninas de
matrícula han superado las tasas masculinas
en Europa Central y Oriental desde la
década de los 70, en América del Norte y
Europa Occidental desde mediados de la
década de los 80, en América Latina y el
Caribe desde mediados de la década de los
90. En Argentina, Brasil y Venezuela, países
que tienen sistemas de educación terciaria
relativamente grandes, se tienen valores de
paridad de género que indican que las tasas
masculinas de participación son inferiores
en un tercio, un cuarto y dos quintos a las
tasas femeninas, respectivamente [2].
En contrapartida, la participación de
la mujer en educación terciaria en el
campo específico de computación ha sido
objeto de preocupación y subsecuentes
investigaciones a nivel mundial, ya que se
viene observando un decremento sostenido
en muchos países. Galpin [3] presenta una
amplia recopilación y análisis de datos de
la participación femenina en computación,
principalmente en estudios de pregrado,
abarcando 37 países. Aunque los datos
provienen de muy variadas fuentes y niveles
de estudio, se establece que para el año
2002 el nivel de participación de la mujer
en estudios de computación se ubica entre
10% y 40% en la mayoría de los países del
mundo, siendo este rango un indicador
importante de la baja participación femenina
en esta área a nivel mundial. Resaltan en ese
trabajo la proporción femenina en carreras
de computación en países desarrollados
como los Estados Unidos (26,7 %), el Reino
Unido (19 %) y Alemania (10,5 %).
monografía

Paridad de género en estudios
de postgrado en Ciencias de la
Computación en Venezuela
Resumen: Para lograr culminar estudios de cuarto nivel en computación, las mujeres deben
superar barreras no sólo de aprendizaje, sino también de género. En este trabajo se presenta
un análisis histórico cuantitativo de la paridad de género en las graduaciones del Postgrado
en Ciencias de la Computación de la Universidad Central de Venezuela desde su inicio hasta
nuestros días. Se evalúa la relación porcentual y el índice de paridad de género (IPG) en los tres
programas ofrecidos: especialización, maestría y doctorado, y se establece una comparación con
la situación femenina en estudios de cuarto nivel y de informática en otras regiones del mundo.
Los indicadores revelan que en estos estudios de cuarto nivel en Ciencias de la Computación de
la UCV la paridad de género es de las mejores del mundo y muy cercana a lo ideal, de acuerdo a
la definición de la UNESCO.
Palabras clave: Computación y género, estudios de postgrado en Ciencias de Computación,
Índice de Paridad de Género.
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Con el objeto de encontrar la razón de este
declive en la participación femenina en carreras de computación, se han realizado
estudios sobre muestras locales en diversos
países. Por ejemplo, Pau, Hall y Grace realizaron una investigación en el Reino Unido,
basada en encuestas y entrevistas, que perseguía identificar aspectos cualitativos que estimulan o persuaden el ingreso de jóvenes a
carreras relacionadas con TICs (Tecnologías
de Información y Comunicación) [4].

para detectar factores que impactan en el
decremento de la participación femenina
en estudios de alto nivel en ciencias de
la computación en Estados Unidos. Los
autores consideran que la desestimulación
para la participación radica mayormente en
estereotipos y percepciones de masculinidad
del campo, y no en habilidades o condiciones
propias del género femenino.

El informe revela que aspectos como la sensación de aislamiento, ambiente masculino
y hostil, y poca oportunidad de trabajo en
equipo con sus colegas hombres, son aspectos que desestimulan a las jóvenes británicas
al momento de seleccionar estudios en computación.

Con la misma motivación, pero bajo un
enfoque diferente, Carter y Jenkins [6]
realizan un estudio minucioso con 15
estudiantes femeninas provenientes de
dos prestigiosas universidades del Reino
Unido, para intentar detectar las causas y
motivaciones que llevaron a estas jóvenes
a seleccionar ciencias de la computación
como su área de estudio.

Beyer et al. [5] llegan a conclusiones
similares, tras un análisis multivariable

Aunque la mayoría de los estudios se
concentran en la educación terciaria en
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Según la UNESCO, en materia de educación, es necesario
establecer una diferencia respecto del concepto de paridad y
el concepto de igualdad entre los géneros

pregrado, a nivel de postgrado la poca
participación de la mujer en ciencias de la
computación parece ser más alarmante.
Randall, Price y Reichgelt [7] expresan
que en el año académico 1999/2000 la
representación femenina en graduados de
pregrado en ciencias de la computación
representó el 28% en Estados Unidos, y a
nivel de egresados de PHD esta proporción
desciende a 17%.
Según la UNESCO, en materia de educación, es necesario establecer una diferencia
respecto del concepto de paridad y el concepto de igualdad entre los géneros [1]. La
paridad de género se refiere a lograr una
participación igualitaria de mujeres y hombres en la educación, basada en sus respectivas proporciones de grupos en edad escolar
de la población. De allí que la paridad pueda
verse como un valor cuantitativo. La igualdad entre los géneros tiene una perspectiva
más amplia, y se entiende como el derecho
a tener acceso a la educación, participar en
ella y disfrutar los beneficios asociados con
entornos, procesos y logros educativos sensibles al género, mientras se adquieren los
conocimientos y habilidades que permitirán
vincular los beneficios brindados por la educación al quehacer social y económico. Por
consiguiente, la paridad entre los géneros
se considera sólo un primer paso hacia la
consolidación de la igualdad entre los géneros, caracterizada en el lema de Anita Borg
“50/50 para el 2020” [8].
En este trabajo se realiza un estudio de la
paridad de género en las graduaciones del
Postgrado en Ciencias de la Computación,
de la Universidad Central de Venezuela [9].
Por ser la institución con mayor cantidad
de egresados en esta área en Venezuela, que
acoge a estudiantes de diferentes regiones
del país (incluso extranjeros), consideramos
constituye una muestra significativa para
extrapolar este estudio de género a nivel
nacional.
Este artículo está estructurado de la siguiente
manera. En la sección 2 se hace una breve
presentación del Postgrado en ciencias de la
Computación. En la sección 3 se describen
los indicadores y fuentes de datos utilizados
en el presente estudio. En la sección 4 se
presentan la composición de egresados del
Postgrado en función del género, a través de
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tablas, indicadores y gráficas, y la forma en
que estos datos pueden ser interpretados.
En la sección 5 se hace una comparación
con la situación femenina en estudios de
postgrado y computación en otras latitudes.
Finalmente se enuncian las conclusiones y
reflexiones derivadas de este estudio.
2. Postgrado en Ciencias de la
Computación
En respuesta a la necesidad de profesionales
de alto nivel en el área de las TICs, se crea en
el año de 1986 el Postgrado en Ciencias de
la Computación, en la Universidad Central
de Venezuela.
Con casi 30 años de existencia, es sin lugar
a dudas el postgrado con mayor número de
egresados en Ciencias de la Computación en
el país, y a lo largo de su historia ha mantenido

PERÍODO

relaciones de cooperación e investigación
con numerosas instituciones nacionales
y extranjeras. Cuenta con un amplio
cuerpo docente adscrito a los diferentes
centros de investigación de la Escuela de
Computación de la UCV. Este postgrado
ofrece programas de Doctorado y Maestría
en las áreas de conocimiento: Ingeniería de
Software, Matemáticas de la Computación,
Sistemas Paralelos, Distribuidos y Redes
de Computadoras, Computación Gráfica y
Sistemas de Información. Así mismo, ofrece
el programa de Especialización en Sistemas
de Información. Con la finalidad de mostrar
una visión general del perfil profesional
de ingreso y egreso del postgrado, a
continuación se presentan los planes de
estudio de cada programa. Los planes de
estudios se encuentran detallados en las
tablas 1, 2 y 3, a continuación.

ASIGNATURA

UNIDADES CRÉDITO

I

Modelaje de Sistemas
Gerencia de Informática
Planificación Estratégica de Sistemas

4
4
4

II

Gerencia de Proyectos I
Electiva I
Taller I

4
5
3

III

Electiva II
Taller II

5
3

IV

Trabajo Especial de Grado
TOTAL

32

Tabla 1. Especialización Sistemas de Información.

Unidades
Crédito
(UC)

Tipo de Asignatura
Tres Básicasa (4 UC cada una)
Tres Electivas (5 UC cada una)
Seminario
Proyecto de Trabajo de Grado
de Maestría
Trabajo de Grado de Maestría

12
15
3

TOTAL

33
Tabla 2. Maestria .
1

3

Unidades
Crédito
(UC)

Tipo de Asignatura

Tres Básicasa (4 UC cada una)
Seis Electivas (5 UC cada una)
Dos Seminarios
Proyecto de Tesis Doctoral
Tesis Doctoral
TOTAL

12
30
6
5
53

Tabla 3. Doctorado .
2
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“

En materia de educación, el indicador más comúnmente utilizado
para medir el avance hacia la paridad de género es el IPG de la tasa
bruta de matrícula (TBM) por nivel de educación

”

3. Indicadores de paridad de género en educación
El Índice de Paridad entre los Géneros (IPG)
es una medición utilizada para evaluar las
diferencias de género en los indicadores de
educación. Se define como la razón entre el
valor correspondiente al sexo femenino y el
correspondiente al sexo masculino para un
determinado indicador. Un IPG con valor
1 significa que no hay diferencia entre los
indicadores de mujeres y hombres, es decir
son idénticos. Un IPG con valor inferior a 1
refleja disparidad favorable a los hombres y
un valor superior a 1 disparidad favorable a
las mujeres.

También usaremos el indicador Nuevo
Ingreso (NI) que representa la cantidad
de estudiantes seleccionados e inscritos
en el primer periodo de un programa de
postgrado en un periodo de tiempo dado.
El indicador Preinscritos, que representa
la cantidad de aspirantes a ingresar a un
programa del postgrado en un periodo de
tiempo determinado. Matrícula Regular,
que representa la cantidad de estudiantes
inscritos en un programa del postgrado en
niveles superior al inicial y Total Matrícula,
que representa la suma del nuevo ingreso y
la matrícula regular en un periodo de tiempo
determinado.

La UNESCO define el logro de la meta
de paridad de género, o ideal, como tener
un valor GPI de entre 0,97 y 1,03 [10]. Sin
embargo, esta tolerancia de hasta el 3% de
la desigualdad en un indicador reportado
para hombres y mujeres tiene como
objetivo manejar errores en la medición de
estadísticas internacionales, y no implica
un juicio acerca de la aceptabilidad de un
determinado nivel de disparidad de género.

La fuente de datos son las estadísticas de la
Coordinación de Postgrado de la Facultad
de Ciencias, de la Universidad Central
de Venezuela. Como principal referencia
de comparación se utilizan los datos del
Instituto de Estadísticas de la UNESCO [1]
[2][9] disponibles al público vía <www.uis.
unesco.org>.

En materia de educación, el indicador más
comúnmente utilizado para medir el avance
hacia la paridad de género es el IPG de la
tasa bruta de matrícula (TBM) por nivel
de educación [1][3][10]. TBM describe
el número total de alumnos o estudiantes
matriculados
(independientemente
de
la edad) expresado como porcentaje de
la población en el grupo de edad teórica
para cursar ese mismo nivel educativo.
Al momento de utilizar este indicador, es
importante enfatizar que está relacionado
con la capacidad del sistema educativo, no
con su cobertura efectiva [3].
En este trabajo, para realizar el estudio localmente sobre el Postgrado en Ciencias de
la Computación de la UCV, usaremos como
indicador principal la cantidad de graduados, definiendo “graduado” como la persona que ha culminado satisfactoriamente el
último periodo de un programa de postgrado y ha recibido el título correspondiente,
denotándolo “hombres” o “mujeres” según
se trate el indicador. La cantidad de graduados describe la participación femenina en
un programa de postgrado como el número total de egresadas como porcentaje de la
cantidad total de egresados en un periodo.
monografía

4. Análisis de egresados del Postgrado en Ciencias de la Computación por género
En la tabla 4 se presentan las estadísticas
de matrícula del Postgrado en Ciencias de la
Computación, de la UCV para el año 2013.
Allí se resumen por género, la cantidad
de aspirantes a ingresar (Preinscritos), la
cantidad de aceptados (Nuevo Ingreso),
la matrícula regular y la matrícula total
durante el año 2013.
Observando las columnas correspondientes
a Preinscritos y Nuevo Ingreso, no parece
existir alguna influencia, o factor desfavorable al género femenino en el proceso de
selección de los candidatos a ingresar en la
especialización ni en el doctorado. Para el
programa de especialización la proporción
de mujeres en ambos indicadores se mantie-

ne y se obtiene una IPG perfecto de 1 en ambos casos. Para el programa de doctorado la
proporción de mujeres mejora para NI. Por
el contrario, en el programa de maestría se
presenta un desmejoramiento en el IPG, ya
desfavorable a las mujeres, de 0,4 de pre-inscritos a 0,21 en el nuevo ingreso. Esta situación debe ser observada con atención, ya
que de mantenerse podría en el corto plazo
afectar el IPG de la matrícula regular de este
programa ubicado en 0,69 para el 2013 e incluso impactar en el IPG de la matrícula del
postgrado en general que mantiene un valor
muy aceptable de 0,89 para el año 2013.
En la figura 1 se observa la proporción de
mujeres preinscritas, nuevo ingreso, regulares y del total de matrícula para el año 2013.
Como vemos, la representación femenina en
la especialización presenta los porcentajes
más altos del Postgrado, siendo el 50% de los
preinscritos, el 47% de los aceptados, 58%
de matrícula regular y 55% de la matrícula
total. Como ya se mencionó, en la maestría
el comportamiento de la matrícula del año
2013 es diferente, se tiene una proporción de
mujeres del 28,57% en los pre-inscritos, 30%
de los aceptados, 39,02% de la matrícula
regular y 37,25% de la matrícula total. En
el programa de doctorado las mujeres
representaron en el año 2013 el 20% de los
pre-inscritos, el 33,33% de los aceptados,
45,31% de la matrícula regular y 44,78 de la
matrícula total.
En la tabla 5 se muestran la composición
por género del total de egresados, desde
1989 hasta 2013, en cada uno de los
programas del Postgrado en Ciencias de la
Computación impartidos en la UCV.
Estos primeros datos nos indican que el
51,65% de los egresados del Postgrado en
Ciencias de la Computación son mujeres

Preinscritos

Matrícula
Nuevo Ingreso
Regular
Total
Hom Muj TotalP
Hom Muj TotalNI Hom Muj TotalR Hom Muj TotalM
Doctorado 4
5
3
1
4
16 15
31
19 16
35
1
Maestría 30 12
42
14
3
17
51 35
86
65 38
103

Programa

Especialización 15
TOTALES 49

15
28

30
77

8
25

8
12

16
37

6
73

15
65

21
138

14
98

23
77

37
175

Tabla 4. Matrícula del Postgrado en Ciencias de la Computación en 2013.
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“

Para el programa de especialización la proporción de mujeres
en ambos indicadores se mantiene y se obtiene una IPG
perfecto de 1 en ambos casos

”

80,00

14

70,00

12

60,00

10

50,00

Hombres

Mujeres

8

40,00

6

30,00
4

20,00

2

10,00

Preiscritas

Nuevo Ingreso

Regulares

Total Matricula

contra el 48,35% de hombres. El indicador
cantidad de graduados muestra un alto
grado de paridad de género en el Postgrado
en Ciencia de la Computación, con un IPG
1,07 muy cercano al rango de logro de meta
definido por la UNESCO (entre 0,97 y 1,03).
Este resultado contrasta con la situación
actual en países de diferentes latitudes y
grado de desarrollo, donde en general se
reporta una disparidad que desfavorece a
las mujeres en la formación de postgrados
en informática [1][7].

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

egresados favorable a los hombres con un
55,54 %, con IPG de 0,8, siendo éste un
valor muy satisfactorio comparativamente.

ligeramente a 1,67 en el ultimo septenio,
parece tener tendencia a mantenerse en esos
niveles favorables a las mujeres.

A continuación se desglosarán estos datos a
nivel de cada programa.

4.2. Egresados de la maestría en
ciencias de la computación

4.1. Graduados de la especialización
en sistemas de información

La figura 5 muestra la composición por
género de los graduados de la maestría en
Ciencias de la Computación históricamente
por año.

La figura 3 presenta la cantidad de
graduados de la especialización por los
septenios 1993-1999, 2000-2006 y 20072013. Se observa una tendencia estacionaria
en cuanto a cantidad de graduados por
género, y parece indicar que el diferencial de
proporción favorable al género femenino se
mantendrá en el tiempo.
El IPG de la cantidad de egresados de la
especialización que, como se observa en la
figura 4, pasó de un valor muy cercano al
ideal (0,95) en el septenio 1993-1999 a un
grado de disparidad favorable a las mujeres
de 1,71 durante 2000 a 2006, y descendió

Por el contrario, el programa de maestría
es el que presenta la mayor proporción de

Hombres

Mujeres

Doctorado
Maestría
Especialización

19
50
48

18
40
67

37
90
115

0,95
0,80
1,40

TOTALES

117

125

242

1,07

Total Graduados

IPG

Tabla 5. Graduados del Postgrado en Ciencias de la Computación 1989–2013.
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1997

Figura 2. Graduados de la especialización por año y género.

La figura 2 muestra la composición
de los graduados por cada año de la
especialización en sistemas de información
discriminada por género.

La paridad de género en estudios de cuarto
nivel en computación, a nuestro entender,
presenta su mejor valor en el programa
de doctorado, con un IPG de 0,95 aunque
favoreciendo a los hombres con un 51,35
% contra 48,65 % de mujeres. Sin embargo,
la tendencia feminista en la formación de
postgraduados en computación, se acentúa
en el programa de especialización, que es
también el de mayor cantidad de graduados,
donde la proporción es de 58,26 % a favor
del género femenino, siendo el IPC de 1,47
en este caso.

Programa

1996

Doctorado

1995

Maestría

1993

Especialización

Figura 1. Proporción de mujeres en matrícula del postgrado en ciencias de la computación en la UCV (año 2013).

1994

0

0,00

En la figura 6 se presentan estos datos
agrupados por quinquenios. La proporción
de mujeres graduadas en el programa de
maestría en cada sub-periodo es de 66,67
% de 1989 a 1993, 73,68 % de 1994 a 1998,
32% de 1999 a 2003, 42,11% de 2004 a
2008 y 28,57% de 2009 a 2013. Se observa
que una proporción de graduados favorable a las mujeres fue revertida durante el
quinquenio 1999-2003 manteniéndose desde entonces favorable a los hombres. En
la figura 7 se muestra el IPG de este indicador por quinquenio, en donde se puede
observar la disparidad en género reinante
en este programa desde su creación hasta
la fecha.
4.3. Egresados del doctorado
ciencias de la computación

en

La figura 8 muestra la composición por
género de los doctores graduados en el
postgrado en ciencias de la computación
históricamente por año.
En la figura 9 se presenta la cantidad de
graduados de doctorado agrupados por
septenio 1993 a 1999, 2000 a 2006 y 2007 a
2013. Nótese que la proporción de doctoras
en el último periodo es de 36,36%.
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“

Si comparamos los datos de graduados de doctorado a nivel
mundial que la UNESCO reporta para 2008 con una representación
masculina del 56 %, podemos observar que el Postgrado en Ciencias
de la Computación, a lo largo de su historia, presenta una mejor
relación en cuanto a paridad de género

”

En la figura 10 se muestra el IPG de egresados de doctorado por septenio, en donde
se puede observar un comportamiento irregular de la cantidad de doctores, que de una
paridad perfecta de 1 en la década de los 90,
pasó luego a una disparidad notable a favor
de las mujeres, para descender e invertirse
totalmente en el ultimo septenio a favor de
los hombres. Sin embargo, esta realidad no
se refleja en el IPG global de graduados en
Doctorado, mostrado en la tabla 1 que es
de 0,95, es decir muy cercano al rango ideal.

30
25

24

25
19
18

20

15

14

15
10
Mujeres

5

Hombres

0
1993-1999

2000-2006

2007-2013

Figura 3. Graduados de la especialización por septenio y género.
2,00

1,71

5. Paridad de género con respecto
a otras regiones del mundo
Si consideramos la influencia de la cantidad
de graduados de postgrado sobre la cantidad
de investigadores de un país, vemos que la
composición de género de los graduados del
Postgrado en Ciencias de la Computación,
de la UCV (ver totales en tabla 5) guarda un
comportamiento coherente con el reporte de
la UNESCO para 2010, en cuanto a brecha
de género en investigación y desarrollo,
donde destaca a Venezuela entre los escasos
10 países (entre 121 de los que dispone datos)
donde las investigadoras mujeres superan en
número a sus contrapartes masculinos [1].

1,67

1,50
0,95

1,00
0,50

IPG CANTIDAD DE GRADUADOS

0,00
1993-1999

2000-2006

2007-2013

Figura 4. IPG de cantidad de graduados de la
especialización por septenio.
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Figura 5. Graduados de la maestría por año y género.
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Figura 6. Egresados de la maestría por quinquenio y género.
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La figura 11 presenta la proporción de
mujeres graduadas en maestría y doctorado
para el año 2008 a nivel mundial reportadas
por la UNESCO [1]. Si comparamos estos
datos con la proporción de egresadas de la
maestría (44,46%) y doctorado (48,65%) del
Postgrado en Ciencias de la Computación,
reportadas en la tabla 5, observamos
que los valores son muy cercanos a la
proporción general dada por la UNESCO
para América Latina y el Caribe (47%
Maestría y 49% Doctorado). Parafraseando
a la UNESCO [1] estos valores colocan al
Postgrado en Ciencias de la Computación
en la misma “situación excepcional que a
toda Latinoamérica y el Caribe a nivel de
postgrado”, ya que la proporción de mujeres
al avanzar del nivel de maestría a doctorado
no sólo no desciende (como en el resto del
mundo) sino que por el contrario presenta
un ligero aumento. Esto rompe además el
esquema del “embudo”, al pasar de un nivel
de educación a otro superior, en el área de
ciencias de la computación reportado en [7].
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Figura 9. Graduados de doctorado por septenio.
3,00
2,67
2,50

5
Hombres

Mujeres

2,00

4
3

1,50

2

1,00

1,00

1

0,57
0,50

0

IPG Cantidad Doctores por Septenio

1993 1995 1996 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Figura 8. Graduados de Doctorado por año y género.
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Figura 10. IPG de Graduados de Doctorado por septenio.

Si comparamos los datos de graduados de
doctorado a nivel mundial que la UNESCO
reporta para 2008 con una representación
masculina del 56 %, podemos observar que
el Postgrado en Ciencias de la Computación,
a lo largo de su historia, presenta una mejor
relación en cuanto a paridad de género con
51,45% de representación masculina entre
sus egresados de doctorado. Sin embargo,
se observa que para el septenio 2007-2013
esta proporción se eleva a 63,64%.

Postgrado en Ciencias de la Computación
de la UCV en su totalidad, o de cualquiera
de los programas impartidos, para casi
todos los sub-periodos discriminados en la
sección anterior, es mayor que la proporción
de egresadas en informática en cualquier
región del mundo, con excepción del
programa de maestría en los quinquenios
1999 a 2003 (32%) y 2009 a 2013 (28,57%)
y el programa de doctorado en el periodo
2007 a 2013 (36,36%).

En la tabla 6 se muestra la proporción de
mujeres egresadas en el campo de Ciencias
por región en educación terciaria [1]. Como
se puede observar, en todas las regiones
del mundo un número significativamente
mayor de hombres que de mujeres se gradúa
en el sub-campo Informática, registrándose
la menor proporción de mujeres graduadas
en este sub-campo (21%) en América del
Norte y Europa Occidental y la mayor en
Asia Central (39%).

6. Conclusiones
En este trabajo se realizó un análisis del
Índice de Paridad de Género (IPG) de
la cantidad de graduados del Postgrado
en Ciencias de la Computación de la
Universidad Central de Venezuela desde
su creación en 1986 hasta el año 2013. Se
evalúa el IPG de la cantidad de graduados
en los tres programas impartidos y se detalla
el análisis por sub-periodos definidos en
función de la primera cohorte de egresados.

Como se puede observar en la tabla 6,
la informática es el sub-campo de las
Ciencias en el cual hay menor presencia
femenina a nivel mundial en educación
terciaria. Si bien estos datos corresponden
a estudios de pregrado, podemos observar
que la proporción de mujeres egresadas del

Los resultados obtenidos nos permiten
concluir que este Postgrado en Ciencias de
la Computación a lo largo de su historia
presenta una situación de paridad de género
en la cantidad de graduados (1,07) muy
cercana al logro de la meta establecida
por la UNESCO (entre 0,97 y 1,03) y
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ligeramente favorable a las mujeres. Esto
contrasta con los resultados reportados en
otras investigaciones sobre la situación en
carreras de computación en otros países,
particularmente el Reino Unido y los
Estados Unidos.
En periodos recientes se observa que en
los programas de Maestría y Doctorado
el IPG de la cantidad de egresados es
desfavorable a las mujeres. Sin embargo,
para esos mismos periodos la proporción
de participación femenina en la cantidad de
graduados se mantiene muy por encima de
la proporción de graduadas en informática
que reporta la UNESCO para América del
Norte y Europa Occidental. Por otra parte,
se observa que la proporción de mujeres en
la matrícula total de Maestría y Doctorado
para el año 2013 no presenta valores
alarmantes, aunque es preocupante la
proporción de mujeres preinscritas y nuevo
ingreso. Por estas razones, se hace necesario
iniciar investigaciones más profundas, e
indudablemente de naturaleza cualitativa,
que conlleven a las causas que pueden
estar detrás de esta disparidad desfavorable
a las mujeres en el IPG de la cantidad de
graduados de Maestría y Doctorado en los
últimos años.
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Figura 11. Proporción de mujeres graduadas de educación terciaria, por nivel de
programa y región, año 2008.
Fuente: Base de Datos del Instituto de Estadísticas de la UNESCO

CIENCIAS
Región
Estados Árabes
Europa Central y Oriental
Asia Central
Asia Oriental y el Pacífico
América Latina y el Caribe
América del Norte y Europa
Occidental

Ciencias Ciencias Matemáticas Informática
de la vida Físicas y Estadísticas
51
47
53
48
41
40

73
70
68
60
67
60

61
54
44
58
51
43

59
53
60
62
53
48

33
29
39
29
31
21

Las Áreas sombreadas en el cuadro indican que un mayor número de mujeres que
de hombres se graduan en el respectivo sub-campo.
Fuente: Base de Datos del Instituto de Estadisticas de la UNESCO
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Tabla 6. Proporción de mujeres egresadas en el campo Ciencias por Región, año 2008.

Referencias

Notas

Asignaturas básicas regularmente ofrecidas:
Arquitectura del Software, Ingeniería de Software,
Interacción Humano-Computador, Algebra Lineal
Numérica, Análisis Numérico, Fundamentos de
Programación Paralela, Redes de Computadoras,
Sistemas Distribuidos, Computación Gráfica I y II.
2
Ver nota anterior.
1
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1. Introducción
El Clúster de Investigación Aplicada (CIA)
de la Facultad Politécnica (FP-UNA) se
inicia, en el año 2007, en el contexto de la
extensión universitaria de la Carrera de
Ingeniería en Informática a través de un
proyecto con la Administración Nacional
de Electricidad (ANDE). Esta situación
da inicio a la propuesta de la Facultad
Politécnica de ofrecer a sus estudiantes la
posibilidad de formarse académicamente
en la excelencia con miras a los desafíos
profesionales que le esperan en el ámbito
laboral.
En la actualidad, el CIA-FPUNA se encuentra
ejecutando diversos proyectos, públicos y
privados, relacionados con las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC)
que abarcan varias áreas de investigación
de tecnología de procesamiento de datos
(Datamining), desarrollo de software,
ingeniería de software y procesos, testing,
análisis de calidad de software, facilitando la
incorporación de estudiantes en ambientes
reales de gestión y ejecución de proyecto.
Este artículo presenta un análisis de la participación de las mujeres en los distintos
proyectos, la relación con las personas involucradas, buenas experiencias en la gestión
y algunos problemas que se presentan en
el día a día de las actividades. El documento se divide en las siguientes secciones: la
sección 2 “Análisis del Entorno” analiza
el contexto en el que hoy día se mueven las
mujeres en el sector de la industria TIC, y
específicamente de la participación de las
mujeres en las actividades económicas y
académicas en la Universidad; la sección
3 explica los proyectos desarrollados y los
recursos con los que se cuentan y las características del CIA-FPUNA; posteriormente
en la sección 4 se explican lo que a nuestro
entender pueden considerarse como factores de éxito; la sección 5 incluye algunas
discusiones en torno de este trabajo y por
último en la sección 6 se tratan las conclusiones y recomendaciones.
2. Análisis del entorno
Las TIC son hoy, más que nunca, factores
determinantes de la competitividad en el
sector de la industria de la informática. Por
ello hablar de TIC en relación con el proceso
de negocio es un factor preponderante, dado
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Resumen: La interacción universidad-empresa actúa como uno de los pilares en la formación
integral de los egresados de las universidades, dándole al profesional una valiosa experiencia
para poder desarrollar sus capacidades y competir hábilmente en el entorno que le toque trabajar.
En ese contexto, la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, a través de su
Clúster de Investigación Aplicada (CIA) se encuentra ejecutando proyectos en el ámbito de la
industria de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), permitiendo la incorporación
exitosa de los estudiantes, hombres y mujeres, al entorno laboral. Este marco permite que
docentes y estudiantes en cooperación con funcionarios de empresas, públicas y privadas,
realicen actividades de I+D+i, con un fuerte enfoque de enseñanza por competencias. Este
artículo presenta un análisis del modelo planteado y específicamente de la participación de las
mujeres, su rol tecnológico y de liderazgo en la gestión de los proyectos.
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Informática, mujeres, TIC.
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que no existe área alguna que no tenga entre
sus necesidades a las TIC. Pero las mujeres
no están siendo partícipes en términos
de igualdad de acceso a estos espacios de
la industria, y tampoco cuentan con los
recursos claves para hacer competitivos sus
propios negocios o empresas y fortalecer sus
competencias.
Según datos publicados en el Observatorio
de Igualdad de Género de América Latina
y el Caribe [1], en el año 2011 el porcentaje
de mujeres del total de la población es
alrededor del 49,6%. En comparación con
otros países de la región, como Bolivia y
Uruguay, observamos una similitud en el

porcentaje con una variación aproximada de
2% en el análisis de la misma variable.
En cuanto a la influencia en el área económica
en Paraguay, en la figura 1 se presenta los
resultados de la tasa de participación en
la actividad económica urbana, en base a
los números obtenidos por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL). Se observa un mayor porcentaje de
participación de hombres en todos los rangos
etarios en las actividades económicas del país.
Realizando el análisis total de los porcentajes
se ve que las mujeres poseen una tasa del 55%,
siendo sustancialmente inferior a la tasa total
del 82,5% correspondiente a los hombres.
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“

Se puede observar un bajo porcentaje de participación de mujeres
en los casos de las carreras que cumplen con el proceso completo
de ingreso y egreso como son la Licenciatura en Ciencias
Informáticas e Ingeniería en Informática

”

Figura 1. Tasa de participación en la actividad económica (Urbana) [1].

Esta misma situación se puede leer en un
reporte denominado “Equidad de género
en educación, empleo y emprendedurismo”
del 2012, emitido por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) [4], donde se muestra que en
promedio el 20% de la fuerza laboral de la
industria de la tecnología es representado
por mujeres.
De acuerdo con este reporte, una de las razones de este problema relacionada a la baja
participación de las mujeres en empresas de
alta tecnología, también se explica por las
diferencias de género en la elección de la educación y de la carrera. Cada año egresan de
las carreras de sectores afines a las TIC en la
Universidad Nacional de Asunción, la más
antigua e importante del país, aproximadamente unos 84 profesionales, de los cuales
solo 31 son mujeres, obviamente esta situación necesariamente se verá reflejada en la
participación de las mujeres en la industria
del sector.
En el ámbito académico en la FP-UNA, de
acuerdo a la figura 2, se presentan las cantidades correspondiente a ingresantes por
género en carreras de grado relacionadas
con TIC. Se puede observar un bajo porcentaje de participación de mujeres en los
casos de las carreras que cumplen con el
proceso completo de ingreso y egreso como
son la Licenciatura en Ciencias Informáticas e Ingeniería en Informática. Analizando
en el mismo sentido la variable de egreso
considerada en la figura 3, se observa un
porcentaje aún menor que coincide con las
monografía

Figura 2. Cantidad de alumnos ingresantes por género desde el año
2008 al 2014.

estadísticas anuales emitidas por el Departamento Académico de la Facultad, que a
su vez evidencia la dificultad existente para
concluir exitosamente la carrera. Es importante resaltar que los egresados de la carrera de Licenciatura en Análisis de Sistemas
Informáticos están incluidos en la Licenciatura en Ciencias Informáticas debido a una
actualización académica iniciada en el año
2008.
En España, la proporción de mujeres egresadas en las carreras de Ingeniería en Telecomunicaciones ha aumentado del 24,45% al
27,48% [3]. Estos porcentajes son similares
a los obtenidos en este trabajo en carreras
similares como Ingeniería en Informática.
En [2] se pone en evidencia este mismo
comportamiento en las carreras técnicas y
científicas, y de investigadoras en el campo
de nuevas tecnologías a nivel de América
Latina y el Caribe.
Otra razón por la que la presencia de las
mujeres es escasa en el ámbito de la tecnología, en la opinión de Marisa Viveros,
vicepresidenta de Cyber Security Innovation
de IBM, se debe a que entre el 10 y 20 % de
las mujeres decide dejar de lado su desarrollo dentro de la industria para atender a sus
familias, dado que como el sector de las TIC
es muy variable, las mujeres deben optar por
mantenerse actualizadas o atender a sus familias.
En [10], el Dr. Martin Hilbert objeta la
creencia de que las mujeres usan menos las

TIC que los hombres por una cuestión de
gustos. Sugiere, en cambio, que “el menor
uso por parte de las mujeres es en realidad
una consecuencia de la discriminación en el
acceso a la educación y el empleo. Es más,
puestas en igualdad de condiciones con los
hombres, las mujeres los superan en el uso
de las TIC”.
En [9] podemos extraer que en “Estados
Unidos, las mujeres tienen menos del 25% de
los trabajos en ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas. Cada año el número de mujeres que estudian y siguen carreras tecnológicas se reduce en un 0,5%, por lo tanto, para
2043 con la tendencia actual, menos del 1%
de la fuerza laboral tecnológica global serán
mujeres”.
De acuerdo con los datos anuales de la revista Forbes indica que hoy en día de cada
100 empresarios exitosos, sólo diez son mujeres [8]. Esto se debe, según la revista [7], a
que actualmente estamos en un proceso de
cambio entre el ambiente de negocios y la
vida familiar de las mujeres, donde se observan casos de éxitos, así como casos cuyos
efectos sociales aún no se han sentido.
En general, tanto los hombres como las
mujeres pueden desempeñarse de igual
manera en las actividades relacionadas con
los proyectos en TIC, pero actualmente
en Paraguay y en otras partes del mundo,
se observa una baja participación de las
mujeres. Estos porcentajes relacionados
con el ámbito académico se ven reflejados
en el ámbito profesional donde predominan
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“

El Dr. Martin Hilbert objeta la creencia de que las mujeres usan
menos las TIC que los hombres por una cuestión de gustos

”

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Figura 3. Cantidad de egresados por género desde el año 2008 hasta 2014.

TABLA I. MUJERES CEO EN EL SECTOR TIC [5]
NOMBRE

CARGO

Bárbara Olagaray
Gatto

Directora Legal y Relaciones Institucionales, Microsoft Ibérica
S.R.L.

Doris Casares

Editora y Social Media Manager, Blog

Guadalupe Sánchez

CEO de BrainUp Systems y Coordinadora del Comité AMITI
WIT

Martha Elena
Campos

Directora de Comunicación de la Asociación Mamá Digital e
integrante del Programa La Mujer en la industria TI del Comité
WIT

Vicky Ricaurte

Fundadora de UrGiftIn

Zoraida Franco

Presidenta y CEO de AMTI (Asociación de Mujeres en
Tecnología)

Tabla 1. Mujeres CEO en el sector TIC.

hombres en cargos relacionados con TIC.
“Las TIC siguen siendo eminentemente
masculinas: en toda Europa trabajan 2,7
millones de personas en el sector TIC. Sólo el
20% son mujeres” [6] y “en 2015 quedarán
hasta 700.000 vacantes TIC sin cubrir por la
falta de graduados” [6]
En contrapartida, es posible cuantificar
casos exitosos de mujeres Chief Executive
Officer (CEO) en sectores relacionados con
TIC, cuyo papel ha sido preponderante para
la consecución de los resultados esperados
en las empresas. A continuación, en la tabla
1 podemos ver la lista de seis de las mujeres
más influyentes del sector TIC acorde a [5].
3. Principios de gestión del CIAFPUNA
El CIA-FPUNA ha iniciado sus actividades
44 novática nº 231 enero-marzo 2015

bajo la coordinación de una mujer, quien se
desempeña como el CEO del clúster, bajo
cuya dirección se han generado proyectos de
desarrollo e innovación en TIC, de extensión
extra muros con actividades de voluntariado
en un contexto de responsabilidad
social, de generación y desarrollo de
postgrados en TIC y de investigación en
áreas relacionadas a las TIC a través del
Observatorio Tecnológico, con una cartera
de proyectos de casi 5 millones de dólares en
aproximadamente 5 años. Con ese cúmulo
de actividades, el CIA-FPUNA cumple
con un rol fundamental en el contexto
académico, de extensión e investigación
para aportar a la formación de los egresados
en las competencias que requiere el mercado
laboral de la industria TIC. El CIA-FPUNA
se diferencia de otras instituciones al
cumplir con factores como:

Relación universidad-empresa
Igualdad de género.
Proyectos sustentables en el tiempo.
Participación en investigaciones.
Participación en cursos de postgrados.
Capacitación a miembros del equipo
acorde con las necesidades del proyecto.
g) Equipos con diversidad de grados
académicos incluyendo investigadores,
expertos, egresados, y estudiantes.
h) Posibilidad de generación de primer
empleo y experiencias de campo para
estudiantes.
Estas características hacen al logro de los
objetivos del CIA-FPUNA, que es alcanzar
la excelencia profesional-académica buscando incrementar la productividad y competitividad del sector productivo, mediante
la promoción de cultura de investigación
e innovación en la industria tecnológica,
basada en la cooperación y en alianzas estratégicas empresariales público-privadas.
4. Factores de éxito del CIA-FPUNA
El modelo de gestión implementado en
el CIA-FPUNA incluye una coordinación
central, en este caso, liderada por una CEO
mujer, y cada proyecto tiene un gerente, uno
o más líderes, dependiendo de la dimensión
del proyecto o de sus requerimientos, mientras
que finalmente los estudiantes “aprenden haciendo”, paradigma muy utilizado en el mundo
para la formación de profesionales que sean
personas de bien para sí y para la sociedad.
En la actualidad el CIA-FPUNA se encuentra
ejecutando varios proyectos tanto en el
ámbito público como en el privado. Cuenta
además con proyectos a nivel internacional
con enfoques más de investigación que de
desarrollo, ámbitos tales como educación
a distancia, redes móviles, detección de
movimiento, sensores, modelos de calidad
de software para la industria del sector local,
y compartición de contenidos desde el punto
de vista de inclusión social, entre otros.
Como en las experiencias de otros tipos de
industrias, las tecnologías deben ser planificadas, organizadas, desarrolladas e integradas de acuerdo a las características, objetivos y situaciones en las que se desenvuelve
la actividad económica-empresarial en la
que serán aplicadas. En ese contexto, en el
CIA-FPUNA, los recursos de infraestructura informática han sido planificados de
manera tal que sea posible el cumplimiento
monografía
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“

En cuanto a proyectos de investigaciones internacionales y de aporte
social… la participación de las mujeres es de más del 50%

”

de los compromisos asumidos: Por lo tanto se cuenta con recursos dedicados como
computadoras personales, notebooks, servidores, equipos de red de alto rendimiento,
acceso a internet, wifi, entre otros, evaluados en unos US$ 300.000.
Desde sus principios, el equipo humano
que se ha formado para llevar adelante los
proyectos se ha compuesto por profesionales
y estudiantes de ambos géneros, quienes
se desempeñan en diversas actividades
dependiendo del rol que cada uno deba
cumplir en el proyecto al que fue asignado.

Figura 4. Modelo de organización del CIA–FPUNA.

PROYECTOS

TOTAL DE
PERSONAS

Coordinación
P-WEB
OT
QA
DOC-AFD
A&P
SIGH
SMOD
SICAR
GFV
BI
COPACO
SFI
REMOT
ACAD7
GEO
AFD
GCP
TOTAL

1
4
6
4
4
7
47
6
10
8
4
10
5
6
5
6
5
4
142

PORCENTAJE (%)
HOMBRES MUJERES
0
100
0
100
33
67
50
50
50
50
57
43
66
34
67
33
70
30
75
25
75
25
80
20
80
20
83
17
100
0
100
0
100
0
100
0
69
31

En la figura 4 se presenta la organización
en base al modelo de trabajo implementado
en la gestión de proyectos del CIAFPUNA. En todas las áreas están incluidos
los estudiantes que tienen su primera
oportunidad laboral en proyectos reales,
tanto en aplicaciones prácticas de desarrollo
de software, así como en el ámbito de las
investigaciones necesarios en los proyectos.
Estos estudiantes son acompañados por
estudiantes del último año, profesionales,
expertos y docentes del equipo que los guían
en las buenas prácticas.
En la tabla 2 se observan los proyectos
ejecutados por el CIA-FPUNA teniendo
en cuenta la relación universidad-empresa
dentro del país y los porcentajes de
participación por género. En la actualidad,
existen proyectos ejecutados solo por
mujeres, como ejemplo el proyecto P-WEB,
donde el equipo está conformado por
profesionales mujeres con rango de edad
entre 20 y 54 años. El proyecto SIGH
corresponde al proyecto con mayor
cantidad de individuos del CIA-FPUNA, y
la participación femenina es del 35%.

Tabla 2. Proyectos del CIA-FPUNA.

Con el transcurrir del tiempo el CIAFPUNA fue ejecutando los proyectos que
se presentan en la tabla 2 y el crecimiento
de recursos se refleja en la figura 5.
Inicialmente, en el año 2007, se ejecutaba
únicamente el proyecto SMOD compuesto
de un equipo de 6 personas. Actualmente los
proyectos son ejecutados al mismo tiempo
por diversos equipos multidisciplinarios.

Figura 5. Crecimiento de cantidad de recursos humanos del CIA-FPUNA.
monografía

En cuanto a proyectos de investigaciones
internacionales y de aporte social, la figura
6 muestra los porcentajes de participación
en relación al género. En la mayoría de los
proyectos la participación de las mujeres es
de más del 50%, En comparación con los
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Figura 6. Porcentaje de participación por género en diversos proyectos
internacionales y de investigación.

números de la tabla 2, se observa aumento
en los porcentajes, por ejemplo en los
Proyectos SFI, BI, GCP, entre otros.
En cada proyecto, los recursos pueden
ocupar roles diferentes de acuerdo a las
habilidades y a las necesidades de las
tareas que se requieran. Estos roles cubren
tanto habilidades técnicas, de gestión y
académicas.
En la figura 7 se presenta una comparación
de porcentajes de participación de hombres
y mujeres en los diversos roles definidos
dentro del CIA-FPUNA. Para el análisis de
los porcentajes, en lo que corresponde al
rol Desarrollador, los valores se encuentran
directamente relacionados con el análisis
académico, ya que la mayoría de los mismos
son estudiantes de los últimos años de las
carreras afines.
En la figura 8 se presenta un grafo de
distribución de porcentajes de los recursos
del género femenino en los diferentes roles.
De un total de 48 mujeres que actualmente
se encuentran realizando actividades en el
CIA-FPUNA, el 31% se dedica a actividades
de gestión y liderazgo.
Un punto importante que cabe mencionar
en este análisis es la trayectoria de los

Figura 7. Porcentaje de hombres y mujeres por roles del CIA-FPUNA.

profesionales en los distintos roles que
les cupo desempeñar en el CIA-FPUNA.
En la actualidad, los crecimientos son
significativos tanto desde el punto de vista
profesional como personal, de personas que
han iniciado hace varios años con roles muy
técnicos como son desarrollo y análisis, y
actualmente se encuentran desempeñando
actividades de gestión, sin desvincularse
totalmente de las actividades técnicas.
Estos casos son de vital importancia para
cumplir con los objetivos académicos y de
formación del CIA-FUNA ya que permite
una renovación constante de sus recursos
y la capacitación de los estudiantes en
aspectos que no son desarrollados en aulas.
Si nos enfocamos en las actividades de
docencia se observa un fenómeno similar.
En su mayoría, los profesionales del CIAFPUNA realizan actividades docentes.
Existen recursos que se han iniciado en
actividades de ayudantías a docentes
durante sus años de carrera de grado y que
actualmente se encuentra en cargos docentes
siguiendo una carrera en el escalafón de
profesorado.
Otro componente dentro del CIA-FPUNA
son las actividades extracurriculares con
proyectos de extensión donde se ejecutan
actividades principalmente de voluntariado

Figura 8. Distribución de las mujeres en los diversos roles del CIA- FPUNA.
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para cumplir con objetivos relacionados
a la colaboración con la comunidad y la
formación personal de los estudiantes, con
un enfoque de responsabilidad social de la
Universidad. Las personas que componen
los equipos del CIA-FPUNA, trabajan como
coordinadores de grupos y logísticas de este
tipo de actividades extramuros.
Gerentes del CIA-FPUNA acompañan
en actividades extracurriculares para la
coordinación con las entidades externas,
eventos de promoción y difusión, además
del seguimiento posterior de los beneficiados
de los proyectos. La directiva a partir de la
coordinación de los proyectos es lograr
que todo el equipo tenga participación en
los procesos, ser incluyentes, reconocer
y premiar el esfuerzo, así como lograr
trasformar el fracaso en éxito, a partir del
aprendizaje comunitario.
Resumiendo los puntos expuestos, del
total de recursos humanos integrantes en
los diversos proyectos del CIA-FPUNA, el
56,8% son del género masculino, mientras
que el 43,3% son del género femenino.
Haciendo un análisis con respecto a
los resultados obtenidos en los diversos
proyectos se observa que, más allá de
los números, los proyectos pueden ser
exitosos sin distinción del género y ese
éxito va relacionado directamente con las
capacidades de los recursos humanos y los
compromisos tanto del equipo técnico como
de los beneficiarios.
5. Discusiones
En función a los resultados obtenidos,
tanto en número de proyectos, número de
beneficiados (clientes, usuarios y miembros
de los equipos), monto total de ingresos por
los proyectos del CIA-FPUNA, tal como
lo indica la tabla 3, es posible afirmar que
el modelo presentado en este trabajo, es
un caso de éxito, donde el liderazgo de un
grupo de mujeres ha marcado un antes y
un después en la generación de recursos
monografía
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BENEFICIARIO

PERIODO

REMOT
GCP
SMOD (Fase II)
GFV

Administración
Nacional de
Electricidad (ANDE)

SMOD (Fase I)

BI
SIGH (Relevamiento)
SIGH (Fase I)
SIGH (Fase II)
Core Financiero
Facturación

2013-…

100.000

2012-2013

140.000

2011-2012

30.000

2010-2011

50.000

2008-2009

50.000

2013-…

500.000

Ministerio de Hacienda

2010-2012

100.000

Núcleo S.A

2012-2013

90.000

2012

100.000

GEO
SICAR

MONTO (US$)

Facultad de Ciencias
Médicas

2012-2014

1.000.000

2014-…

1.800.000

Agencia Financiera de
Desarrollo

2011-…

100.000

COPACO

2013-…

800.000

TOTAL EN DÓLARES

4.860.000

Tabla 3. Proyectos del CIA-FPUNA con montos de contrato.

financieros y profesionales en la Facultad
Politécnica de la Universidad Nacional de
Asunción. Demostrando que, las mujeres
también tienen oportunidad de emprender
un negocio de manera exitosa dentro de la
industria del sector TIC.
En el mercado interno de la industria del
software, en el que se inserta el CIA-FPUNA,
se ha hecho conocido por sus logros y por
su capacidad y competencia en la resolución
de los problemas de las distintas empresas
e instituciones que se han acercado, con el
propósito de trabajar en cooperación. En
este sentido, las posibilidades de nuevos
negocios se incrementan a diario, en vista a
las solicitudes de entrevistas con los CEOs
con el propósito de llegar a nuevos acuerdos
con el CIA-FPUNA, generando propuestas
de valor.
Es importante hacer énfasis que, en función
a los ingresos que genera el CIA-FPUNA,
la Facultad Politécnica ha podido realizar
otros importantes proyectos que no pueden
solventarse con fondos presupuestados del
Estado Paraguayo, a estos fondos genuinos
del CIA-FPUNA se los denomina fondos
propios.
6. Conclusiones y recomendaciones
Tal como lo indica la OCDE [4], es
importante hacer difusión de los casos
de mujeres exitosas dentro del sector para
que otras jóvenes los tomen como una
guía, y como lo menciona Patricia Araque,
de “Ellas 2.0”: “Hay que impulsar masa
crítica de emprendimientos femeninos que
estadísticamente aumente el éxito de nuestros
emprendimientos y esas emprendedoras van
a reinvertir en el ecosistema”, que hoy es
mayoritariamente masculino.
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Basadas en los análisis expuestos en este
trabajo se plantean acciones para incorporar
a más mujeres en los espacios de negocios de
las TICs y, las siguientes recomendaciones
son sugeridas:
1) Crear espacios para las nuevas
generaciones, con el propósito de
atraer el talento femenino a las carreras
tecnológicas.
2) Promover las carreras orientadas a la
informática, presentando los casos de
éxito.
3) Comunicar las ofertas, los programas
y sus beneficios, su integración al
campo laboral, para formar parte de
este grupo privilegiado de hombres y
mujeres profesionales en TIC.
4) Promover el intercambio de experiencias
entre ellas (mentoring) y que las mujeres
se empoderen del modelo.
5) Las universidades deben generar
espacios que ofrezcan preponderancia
a la participación femenina, de tal
manera que, con esas actividades
aumente la diversidad de estudiantes
que se matriculen en las carreras
tecnológicas.
6) Promover el interés de las mujeres en
las áreas tecnológicas en las que están
subrepresentadas.
7) Profundizar este trabajo analizando
cuestiones de fondo, a través de análisis
estadísticos basados en encuestas sobre
factores que afectan al género y al área
laboral de las TIC, y con el propósito
de obtener retorno del colectivo.

mejor pagados a nivel global. A pesar de
ello, pocas mujeres se benefician de estas
oportunidades.
Además, no es un dato menor que los
trabajos de la actualidad tienen en su gran
mayoría un componente tecnológico. En
consecuencia las mujeres deben adquirir
habilidades en esas áreas para prosperar
en el siglo XXI, y por lo tanto es nuestra
obligación capacitarlas y entrenarlas para
que ocupen esos espacios más competitivos.

W
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La diversidad está en el individuo no en
el género, dado que hombres y mujeres
están dotados de iguales capacidades.
Sin embargo, es sabido que el trabajo en
computación es el que crece y es uno de los
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1. Introducción
Diversos estudios apuntan a que uno de
los principales factores de tener menos
ingresantes femeninas en las carreras de
ingeniería y tecnologías es la desmotivación
que éstas obtuvieron durante la infancia
hacia esas áreas. Pues aún se tiene la idea
de que “eso es cosa de hombres”, entre
otros factores. Aunque esa sea una idea
implantada en el momento de la niñez,
ésta las acompañará hasta el momento de
escoger qué profesión seguir [2].
Aun teniendo en consideración que el primer
algoritmo fue escrito por una mujer, Ada
Lovelace, y el primer compilador también
fue desarrollado por otra mujer, Grace Hopper, mostrando que las mujeres poseen las
habilidades y competencias necesarias para
el área tecnológica, la actuación femenina
en este área aún es muy modesta en relación
a la participación masculina. A pesar de que
los aspectos socioculturales son extremamente importantes en el desinterés de las
mujeres hacia las áreas tecnológicas, éste no
es el único motivo. Hay una complejidad de
factores causantes de este comportamiento
y, entre ellos, la falta de conocimiento sobre
la profesión, la creencia en estereotipos de
que el área sea más apropiada para hombres, además de los aspectos económicos,
cognitivos y emocionales.
Examinar como surgen las diferencias entre
los sexos, en vez de simplemente aceptarlas
como factores biológicos, puede auxiliar
a los niños a alcanzar su pleno potencial y
acabar con las guerras de género [3].
Brian Zaki, gerente de reclutamiento de
Google en América Latina, habla sobre la
cantidad reducida de mujeres en las carreras
de Tecnologías de la Información (TI) en la
mayoría de los países, explorando los orígenes y tendencias globales de esta deficiencia.
En esta presentación, él mostró un país donde las mujeres son mayoría en las carreras
de TI. En Malasia, las mujeres representan
44% del personal de trabajo del país y ocupan más del 50% de los cargos en el área de
computación. Allí las mujeres representan el
52% de los estudiantes graduados en carreras de Ciencias de la Computación[10].
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Práctica del incentivo a la
inserción de mujeres en carreras
tecnológicas y de Ingeniería
Robótica Educacional
Resumen: Este artículo describe la realización de un taller de introducción a la robótica centrado
para alumnas de la educación media con el objetivo de motivarlas y despertarlas hacia las áreas
tecnológicas y de ingeniería. En este taller fueron abordados conceptos de sensores, motores,
ensamblaje y programación de un kit educacional de robótica. Durante el período de aprendizaje
las jóvenes lograron practicar los conceptos abordados participando de actividades dinámicas e
interactivas.
Palabras clave: Opción profesional, prácticas educacionales, robótica en la educación.
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En la Universidad Federal de Santa Catarina, Campus Araranguá, la menor participación femenina es en la carrera de Ingeniería
en Computación, llegando como máximo al
15%. La media de participación femenina en
dicha carrera es solamente del 11% [4].
Con el objetivo de actuar en el cambio del escenario brasileño, el Proyecto Meninas Digitais – Regional Sul - UFSC prevé la realización de cursos de extensión para alumnas del
2º y 3er año de la educación media. El curso

contempla una serie de talleres que son realizados por alumnas de la carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad
Federal de Santa Catarina. Además de los
talleres, son realizadas charlas con mujeres
que actúan en el área, añadidas a la presentación de documentales y discusiones [9].
En este artículo, se presenta el taller de
robótica educacional destinado a las
estudiantes de la Escuela Estatal Maria
Garcia Pessi, en Araranguá. El objetivo
monografía
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La mayoría de las acciones tienen como objetivo buscar la igualdad
en el mercado de trabajo entre hombres y mujeres… y colaborar
en el desarrollo de la sociedad mediante la actuación de
mujeres en la tecnología

”

del curso fue aproximarlas hacia las
áreas de ingeniería y tecnología con un
abordaje interesante y dinámico, dándoles
la oportunidad de conocer mejor el área
y desmitificar los posibles prejuicios que
cada una pudiera tener acerca de la elección
de una carrera en un área que, en su gran
mayoría, es dominada por hombres.
Este artículo está organizado de la siguiente
manera: En la sección 2 encontraremos
los trabajos relacionados; en la sección
3 son presentados conceptos de robótica
educacional; en la sección 4 son abordados
los materiales y la metodología utilizada en
la realización de los talleres; mientras que
las discusiones y conclusiones están en la
sección 5.
2. Trabajos relacionados
En Brasil existe un programa de la Sociedad
Brasileña
de
Computación
(SBC),
llamado Meninas Digitais, que es dirigido
a las alumnas de la educación media/
tecnológica, para que conozcan mejor el
área de informática y de las tecnologías de la
información y comunicación, de forma que
contribuya a motivarlas a seguir una carrera
en dichas áreas. Y en el Congreso Anual de
la SBC existe un Fórum de discusión WIT
(Women in Information Technology) donde
se presentan proyectos promoviendo el
intercambio de experiencias y la replicación
de acciones efectivas [10].
Dentro de estos proyectos está el “Emílias
- Armação em Bits” de la Universidad
Tecnológica del Paraná (UTFPR) que
busca divulgar el área de computación para
alumnas de escuelas públicas de Curitiba
y atraer más mujeres hacia los cursos de
graduación en el área [11].
En la Universidad Federal de Viçosa –
UFV, Campus de Rio Paranaíba, otro
proyecto en esta misma línea es Meninas
++ que actúa atrayendo estudiantes del
sexo femenino para el área de tecnologías
de la información y desarrolla acciones
con el objetivo de despertar el interés de
jóvenes talentos del sexo femenino hacia
cursos asociados al área de computación.
Las actividades abarcan desde charlas
con dinámicas y mini-cursos hasta visitas
técnicas a la universidad. [12].
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Otras instituciones en el medio académico
como UnB, UFMT y Unicamp crearon
sitios web y grupos en redes sociales para
promover el intercambio de experiencias
entre los miembros que trabajan, quieren
trabajar o están formados en el área. La
mayoría de las acciones tienen como
objetivo buscar la igualdad en el mercado de
trabajo entre hombres y mujeres; capacitar
y diseminar la tecnología de la información
entre las mujeres; promover la inclusión
de las mujeres en el área; y colaborar en
el desarrollo de la sociedad mediante la
actuación de mujeres en la tecnología [4].
Además de la comunidad académica,
algunas empresas actúan en el sentido
de tener una mayor diversidad en sus
organizaciones. La ThoughtWorks, por
ejemplo, tiene un grupo de discusión interna
llamado Gender Justice que trata tres
grandes temáticas: personas con ingresos
bajos, negros y mujeres. La empresa se ha
dedicado bastante a igualar el número de
funcionarios de cada sexo. De acuerdo con
datos de la ThoughtWorks Porto Alegre,
en 2012 de los 158 funcionarios apenas
13% eran mujeres. En el año pasado, el
porcentaje subió a 25,7% y, desde enero de
2014, ya hubo otro incremento, totalizando
34%. Ese trabajo ha dado buenos resultados
pues en 2013, ellos fueron galardonados
con el título de “La Mejor Empresa para
Mujeres”, del Instituto Great Place to Work
(GPTW).
Otra empresa que tiene una participación
bastante activa en este escenario es
Schlumberger que hace 10 años ofrece
becas de estudio (Faculty for the Future)
de doctorado y posdoctorado a mujeres de
países en desarrollo, para seguir carreras en
las áreas de ciencia, tecnología, ingenierías y
matemática (STEM) [13].
3. Robótica
La robótica es la ciencia multidisciplinaria
que estudia la implementación de robots,
controlados por computadoras. Abarca
áreas como modelización y programación.
Es un conjunto de conceptos de informática,
automación,
mecánica,
matemática
e inteligencia artificial, los cuales son
integrados para obtener el funcionamiento
de un robot [5].

La utilización de la robótica en la
educación busca expandir el ambiente de
aprendizaje, promoviendo la integración
entre la simulación y el proyecto robótico
desarrollado por los alumnos, además de
permitir el desarrollo práctico de diversas
actividades [4].
La robótica se ha destacado como una
herramienta para motivar estudiantes en
el estudio de las más diversas áreas de
las ciencias en general, en especial de las
ingenierías y de la ciencia de la computación.
También en la educación media son varias
las iniciativas de usar robots para auxiliar a
los profesores a reforzar conceptos.
Para la realización del taller son utilizados
kits de robótica educacional Lego
Mindstorms® NXT 2.0, que posibilitan a
las alumnas el ensamblaje y programación
de los robots. La motivación para la
elección de tal material didáctico fue debida
a la facilidad de manipulación y diversidad
en el desarrollo de actividades con las
estudiantes, además de su atractivo estético.
3.1. Robótica como alternativa en los
procesos educativos

La robótica educacional crea un ambiente
de enseñanza-aprendizaje estimulante,
posibilitando que los alumnos expresen sus
ideas a través de la creación de sus propias
aplicaciones para solucionar determinados
problemas. El estudiante puede desarrollar
su capacidad de solucionar problemas,
utilizando la lógica de forma eficaz,
y comprender otras áreas como las
matemáticas y la física. Mientras que los
profesores tendrán como diversificar sus
metodologías haciendo que las clases sean
más interactivas y dinámicas. Además,
estamos ante una gran posibilidad de
desarrollo de la creatividad y diversidad,
la cual puede promover habilidades en
diferentes competencias [6].
La robótica educacional se caracteriza
como un ambiente de aprendizaje en el
cual se reunen materiales como kits de
ensamblaje compuestos por diversas piezas,
sensores y motores controlados por una
computadora con software que permite la
programación de un proyecto, posibilitando
al alumno la oportunidad de desarrollar sus
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La robótica torna al alumno consciente de la ciencia en
su vida cotidiana, auxilia en la búsqueda del conocimiento y genera
autosuficiencia en la resolución de problemas
propias aplicaciones a partir del montaje de
robots. Independientemente de la edad y
del contexto pedagógico, la robótica torna
al alumno consciente de la ciencia en su
vida cotidiana, auxilia en la búsqueda del
conocimiento y genera autosuficiencia en la
resolución de problemas [1].
Frente a la necesidad de formar profesionales con un amplio conocimiento interdisciplinario, resulta indispensable innovar la
forma de la enseñanza-aprendizaje en las
universidades.
Varias instituciones de enseñanza superior
están modificando sus metodologías
con el objetivo de atraer un número
mayor de alumnos a las ciencias exactas,
principalmente hacia la ingeniería. Esas
metodologías se basan en la utilización
de
kits
de
robótica
educacional,
proporcionando a los estudiantes contacto
directo con la realidad interdisciplinaria
e integración de conceptos matemáticos,
físicos y tecnológicos. Permitiendo así
que los universitarios tengan una visión
amplia del área en la que están actuando y
que continúen avanzando en su desarrollo
profesional. Puesto que un factor relevante
en proyectos oriundos de la universidad
es promover la interdisciplinaridad y la
enseñanza-aprendizaje, constantemente.
En el presente proyecto, los académicos no
solo impartieron el taller de robótica, sino
también elaboraron el plan pedagógico de
aula: material didáctico, planificación de las
actividades, etc.

”

actuación relacionadas a la robótica para
que dichas jóvenes puedan descubrir si
poseen o no interés de actuación personal.
Durante la actividad de construcción de
robots, las alumnas fueron estimuladas a
accionar de forma lógica y organizada, elaborando hipótesis, estableciendo conexiones entre los conocimientos e investigando
posibles y diferentes soluciones para un
mismo problema. Todos esos aspectos fueron presentados de forma que las motivase
a desempeñar sus tareas en este desafío satisfactoriamente, comprobando que la capacidad de ejecutar las actividades propuestas
no depende del género, sino depende de la
motivación y del conocimiento.
4.1. Materiales utilizados

Para la realización del taller de robótica
fueron utilizados los kits de robótica
educacional Lego Mindstorms® NXT
2.0. Éste posee un software propio
llamado NXT-G, una interface para
control y programación de dispositivos
robóticos que se basa en un lenguaje de
programación visual, con íconos intuitivos
y proyectados para una fácil introducción a
la programación tanto para nuevos usuarios
como para usuarios con experiencia (ver
figura 1).
El Kit Lego Mindstorms® está compuesto
por 619 elementos, que permiten la
creación de diversos tipos de robots.
Dentro de los elementos del kit, hay una
microcomputadora que actúa como el

cerebro del robot, es decir en ella quedan
almacenadas las instrucciones (algoritmos)
para el control del robot, donde son
conectados 7 cables para encender
los motores y los sensores en puertos
específicos. Además de eso, el kit posee 3
motores, 2 sensores táctiles que posibilitan
al robot “sentir”, 1 sensor ultrasónico que
permite la detección de movimientos, 1
sensor de color que es capaz de detectar
diferentes colores, además de diversos tipos
de piezas para la construcción de robots
simples y diversificados, capaces de ejecutar
funciones básicas pre-programadas en el
software.
Además de utilizar el LEGO, el curso
también contó con un folleto, como material
de apoyo para las estudiantes, describiendo
detalles sobre el equipamiento, su utilización
y su forma correcta de manejo.
4.2. Metodología de enseñanza

Durante el taller, se realiza en primer lugar
una breve introducción sobre que es la
robótica y sobre el material didáctico a ser
utilizado. En seguida, son expuestas las
restricciones de los robots con respecto al
manejo de sensores y motores, además del
montaje del equipamiento.
En la secuencia, las jóvenes son estimuladas
a participar del taller de modo que
demuestren el conocimiento adquirido
en esta primera etapa. Luego, éstas son
separadas en grupos. Para cada grupo
es propuesto un desafío de ensamblaje y

4. Metodologias y utilización de
Lego
El principal objetivo de la realización de
los talleres fue aproximar a las alumnas
de la enseñanza media hacia la robótica,
principalmente a alumnas de escuelas
públicas que difícilmente tendrían la
oportunidad de realizar actividades con kits
que son extremamente caros para la realidad
de las escuelas públicas brasileñas.
El objetivo no fue profundizar en los
conocimientos de robótica, que es un
área bastante compleja y que exige una
fuerte base matemática, y sí de instigar
y provocar la reflexión de estas alumnas
sobre sus opciones profesionales. Proveer
conocimiento sobre algunas áreas de
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Figura 1. Interface del programa de desarrollo de Lego Mindstorms® NXT.
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El objetivo no fue profundizar en los conocimientos de robótica,
que es un área bastante compleja y que exige una fuerte base
matemática, y sí de instigar y provocar la reflexión de estas alumnas
sobre sus opciones profesionales

”

programación de un robot. Los grupos
son acompañados y auxiliados por una
monitora en el desarrollo de las actividades.
En el curso piloto, todas las jóvenes mostraron un gran interés y dedicación en la
construcción del robot. Cada grupo (ver figura 2) recibió un robot diferente para ser
construido. Un grupo tenía que construir un
caimán y otro grupo un robot humanoide
llamado Walle, los cuales se encontraban
inicialmente montados y fueron desmontados por las alumnas. A partir de eso, éstas
los reconstruyeron desde el inicio.
Al término del ensamblaje de los robots,
las jóvenes tuvieron total libertad en la
creación de las rutinas que serían realizadas
por el robot, a través de la programación
en bloques disponible a través del software
de programación de LEGO. Los robots
lograron un gran revuelo al funcionar,
creando una expectativa de qué grupo
habría desarrollado el mejor robot. Como
el objetivo de la actividad no era de
competición y sí de motivación, ambos
equipos (ver figura 3) obtuvieron buenos
resultados con sus proyectos.
5. Discusión y conclusiones
Muchos proyectos llevan la robótica al salón de clases como una herramienta motivacional. El objetivo del Proyecto Meninas
Digitais – Regional Sul - UFSC es mostrar
las numerosas áreas de actuación relaciona-

das a las carreras de Ingeniería y Tecnología
de una manera atrayente y motivadora. El
taller de robótica se mostró muy efectivo en
estos aspectos y ciertamente será ofertado
para los próximos grupos de proyecto, juntamente con las demás actividades.
En una encuesta sobre el curso, se
observaron solo comentarios positivos,
pudiéndose destacar algunos de ellos: “Me
pareció muy interesante haber manipulado
los LEGOS”; “Me gustó el curso, pues da un
incentivo adicional para realizar cursos sobre
equipamientos electrónicos”; “Interesante,
educativo y genial”; “Genial, nos incentiva a
querer seguir cursos y hasta carreras con algo
relacionado”; “Me pareció muy interesante,
los robots son geniales, no pensé que pudiese
hacer funcionar a uno de ellos”.
Llevar a las estudiantes nuevos conocimientos, algo a lo que éstas no están acostumbradas en sus escuelas, les proveyó de un nuevo
horizonte y perspectivas con respecto al futuro profesional que cada una podrá seguir.
Pues, en muchos casos, el factor decisivo en
el desinterés de las alumnas por las áreas de
exactas puede ser el puro desconocimiento
del área o no creer que pueden ser capaces
de ello, mientras que en la gran mayoría de
ocasiones esas jóvenes no tuvieron la oportunidad de experimentar nuevas actividades
que las auxiliasen en esa toma de decisión.
Se percibió la motivación de las alumnas

en relación a las actividades propuestas y la
receptividad de las mismas en la obtención
de los conocimientos que fueron adquiridos
a lo largo del curso. Además de eso, se
constató que esa fue una experiencia válida,
pues los objetivos pretendidos fueron
alcanzados. Y, por encima de todo, se pudo
observar la importancia de presentar una
nueva experiencia en una fase importante de
la vida de las alumnas, cual es la elección de
una carrera profesional.
Algunas alumnas de este proyecto piloto,
realizado en 2013, ya están realizando cursos de graduación desde 2014 en nuestra
universidad, en carreras del área de tecnología entre ellas en Ingeniería en Computación y Tecnologías de la Información y Comunicación y, a partir de ahora, el desafío es
mantenerlas en la universidad.
En este artículo fueron presentadas algunas
iniciativas para incentivar la representación
femenina en las carreras de Ingeniería,
Computación y Tecnología. Es importante
discutir los beneficios que pueden ser
alcanzados cuando la sociedad no solo
tiene un personal de trabajo diversificado en
género, sino en culturas y puntos de vista.
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Figura 2. Desarrollo del robot.
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Figura 3. Fotos de las alumnas participantes del taller de robótica.
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1. Introducción
Venezuela en el siglo XIX [1] era una
sociedad patriarcal, católica y militante.
Ello influye directamente en la visión del
rol de la mujer venezolana de la época;
su participación en la sociedad se reducía
al papel de ser hija, esposa, madre y la
instrucción que recibía estaba orientada
a tales fines. En aquella época, la mujer
era excluida de muchos ámbitos como la
política, la religión, las artes, la filosofía, y,
especialmente, era excluida de la academia.
A pesar del esfuerzo por crear nuevas instituciones educativas de nivel básico y superior, a finales del siglo XIX la presencia de la
mujer en la educación seguía siendo escasa
como consecuencia de arraigados estereotipos de la época colonial y el hecho de que la
instrucción era elitista y minoritaria.
A principios del siglo XX, se observa un significativo cambio de la presencia femenina
en la educación primaria llegando a un 44%
mientras que en secundaria llega al 37%. Sin
embargo, la presencia femenina en la universidad venezolana era poca y generaba
tanto asombro que eran noticia en prensa
nacional las primeras mujeres egresadas.
En la década del 50, Venezuela se va
convirtiendo en un país urbano, y es para la
década del 70 cuando las mujeres comienzan
a incorporarse a la vida académica. En el
período 1990-2010, la escolaridad tanto de
hombres como de mujeres se incrementa
significativamente, 10 puntos porcentuales
para las mujeres y 14 puntos para los
hombres [2].
Entre 1999 y 2007, la matrícula estudiantil
femenina se encuentra entre 54% y 60% y
en el período 2001-2007 las egresadas en
Computación alcanzan 45%. Con respecto
a la docencia, en 1997 las mujeres llegan
a 40,3% y en 2007 se incrementa hasta
46,8%. En cuanto al personal en ciencia y
tecnología en 2006 los hombres representan
el 54%, y en 2009 llegan a 47,2% [2].
Con respecto a las universidades nacionales,
en el año 2010 las mujeres suman un 30% de
los rectores, un 34% de los vicerrectorados
académicos, el 35% de los vicerrectorados
administrativos y el 45% de las secretarías.
“…Los individuos de número de las
monografía

Resumen: En Venezuela, históricamente, la mujer estaba excluida de la academia. Esto cambió
gradualmente hasta nuestros días. Por ello, los estudios de la igualdad de géneros han empezado
a tomar lugar en este país. Por otro lado, la disciplina de Computación es relativamente reciente
en el país, siendo la Universidad Simón Bolívar, una de las pioneras en desarrollarla. En esta
universidad, el departamento académico de Computación y Tecnología de la Información está
adscrito a la División de Ciencias Físicas y Matemáticas. En este trabajo se realiza un estudio
circunscrito al ámbito de la Universidad Simón Bolívar que compara la productividad académica
reciente de las profesoras del Departamento de Computación con respecto a los otros diez de la
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academias científicas del país en el 2010, de
ellos sólo el 7% son mujeres” [2].
Como consecuencia de la creciente
participación de la mujer en las universidades
y la ciencia, surge también la necesidad de
la creación de Cátedras, Centros y Áreas de
Estudio de la Mujer, las cuales fomentan
la docencia e investigación de la mujer en
varios aspectos tales como salud, derechos
e igualdad, entre otros.
La disciplina de Computación en la
academia venezolana, al igual que en el resto
del mundo, es relativamente reciente. En
1968, la Universidad Central de Venezuela
(UCV) crea la Licenciatura en Computación
[3] gracias a los aportes del físico argentino
Manuel Bemporad.
La Universidad Simón Bolívar (USB) fue
creada 1967 con una orientación a la investigación científica y tecnológica [4]. Sus actividades académicas iniciaron en 1970 [4].

En su oferta inicial se encontraba la carrera
de Licenciatura en Computación, la cual inmediatamente se reformuló, tomando como
denominación Ingeniería en Computación.
También en el año 1970 [3], se crea en
la Universidad de los Andes (ULA) el
Departamento de Ingeniería en Sistemas,
que posteriormente pasó a ser Escuela de
Ingeniería en Sistemas, y con él la carrera
de Ingeniería en Sistemas. A partir de
estos pioneros, se fueron creando en el
país en las diversas instituciones públicas y
privadas de nivel superior carreras afines a
la Computación [3].
La estructura de la USB es matricial, “basada en departamentos como entes ejecutores
de los programas académicos, de las coordinaciones docentes y de investigación como
dependencias encargadas de la planificación,
coordinación y evaluación de tales programas
y de los laboratorios como unidades de apoyo
a la docencia y a la investigación” [5].
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“

El trabajo que ahora se presenta es el resultado de una
investigación realizada en la Universidad Simón Bolívar sobre
la participación de la mujer en todos los departamentos
de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas

”

Inicialmente, la carrera de Ingeniería en
Computación de la USB era soportada
fundamentalmente por el Departamento de
Matemáticas, hasta que se creó el Departamento de Computación y Tecnología de la
Información.
Los departamentos de Matemáticas,
Química, Física, Mecánica y Ciencia de
Materiales fueron creados en 1970, así
como el Departamento de Termodinámica
y Fenómenos de Transferencia, de igual
manera que el de Electrónica y Circuitos [6].
El departamento de Procesos y Sistemas se
crea en 1973. Posteriormente, en 1988 se
funda en Departamento de Computación y
Tecnología de la Información. Finalmente,
el departamento de Ciencias de la Tierra se
creó en 1994, mientras que el de Cómputo
Científico y Estadística en 1996. Dentro de la
estructura organizacional de la Universidad
Simón Bolívar, todos estos departamentos
mencionados están adscritos a la División
de Ciencias Físicas y Matemáticas, la cual
fue creada en 1969.

en evidencia la presencia e influencia de la
mujer en el Departamento de Computación
y Tecnología de la Información, con
respecto a los otros diez departamentos
que conforman la División. El estudio no
pretende generalizar los resultados al resto
de las universidades venezolanas, sólo se
suscribe al ámbito de la USB.
Se hacen análisis sobre datos tomados del
Sistema de Información de Actividades de
Investigación (Sinai) [8] del Decanato de
Investigación y Desarrollo de la USB. Se
considera la función docente en el aspecto de
formación de generación de relevo, teniendo
en cuenta las tutorías de trabajos conducentes a grado académico, particularmente las
tesis de doctorado. Asimismo se considera la
productividad científica, teniendo en cuenta
el número de publicaciones. Para enriquecer
la reflexión sobre el tema, en forma independiente, se hizo una entrevista a la Decana de
Investigación y Desarrollo de la Universidad
Simón Bolívar, en la cual le interrogamos sobre su visión de la participación de la mujer
en roles académicos dentro de esta casa de
estudios. Transcribimos esta entrevista en el
anexo 1.

En un trabajo anterior [7] se presentó un
primer estudio de la presencia de la mujer
en la carrera de Computación dentro de la
Universidad Simón Bolívar de Caracas, poniendo en relevancia su influencia en la vida
académica y profesional, así como su participación en roles de liderazgo. Dicho estudio tuvo dos fundamentos. Primeramente,
entrevistas a profesionales de Computación
que han tenido roles notables dentro de esta
casa de estudios, como profesores y/o en
cargos de gestión universitaria. También se
trabajó con algunos datos estadísticos que
pudieron levantarse a partir de sistemas de
información automatizados y archivos físicos. Los resultados señalaron una nutrida
presencia que no llega a ser mayoría numérica respecto a la cantidad de hombres,
pero que sí ha demostrado un papel muy
destacado en el desarrollo de la disciplina de
Computación en esta universidad, tanto en
investigación como en gestión académica.

El resto de este trabajo se organiza como sigue:
La sección 2 versa sobre la mujer venezolana
en la academia, dando un recorrido histórico
desde la época de la independencia hasta la
actualidad. La sección 3 presenta los datos
estadísticos que se tomaron para este estudio
La sección 4 analiza la presencia de la mujer
computista en la División de Ciencias Físicas
y Matemáticas de la Universidad Simón
Bolívar. La sección 5 analiza la influencia
de las profesoras de computación en cuanto
a la formación de generación de relevo.
La sección 6 analiza la influencia de los
miembros femeninos del Departamento de
Computación y Tecnología de la Información
en cuanto a su productividad científica. La
sección 7 presenta conclusiones y trabajos
futuros que pueden derivarse a partir de la
investigación aquí reportada.

El trabajo que ahora se presenta es el
resultado de una investigación realizada
en la Universidad Simón Bolívar sobre
la participación de la mujer en todos los
departamentos de la División de Ciencias
Físicas y Matemáticas. Su objetivo es poner

2. La mujer en la Academia
Venezolana
En la época independentista, se vislumbra la
necesidad de que en una sociedad democrática la instrucción tenga carácter prioritario
[9]. Con la secularización de la instrucción
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pública (1820) se dan pasos en este sentido. “En el período de 1830-1836, José María Vargas se ocupará de la creación de una
Dirección General de Instrucción Pública. Se
fundaron los Colegios Nacionales, las Escuelas de Educandas o de niñas y señoritas”.
Con estas instituciones se exponen dos vías
de educación; una para formar ciudadanos
cuya instrucción consistía entre otras cosas
de aritmética, literatura, urbanidad, geografía y otra “formar madres y esposas para la
familia” [1]. Los primeros estatutos de la
Universidad de Mérida entran en vigencia el
08 de marzo de 1836 [9].
Desde 1840 a 1870 no hubo mayor incorporación de la mujer en la escuela formal, la
misma seguía siendo “elitista y minoritaria”.
El sector público cumplía con la tarea de
crear escuelas para varones y el sector privado se encargaba de crearlas para las niñas.
En 1870 se establece por decreto la instrucción pública, gratuita y obligatoria [10].
Desde entonces hasta 1912, se presentan
cambios importantes en la política educativa cuya repercusión es muy leve en la formación para el trabajo, las ciencias y las artes,
lo cual afectaría directamente la incursión
de las mujeres en estos espacios [1]. En
1911, la población femenina en primaria era
de 44% y en secundaria de 37%. “En este año
ingresa a la UCV la primera mujer Virginia
Pereira en la Facultad de Medicina” [11].
De 1912 a 1936 se presenta leve crecimiento
en la matrícula escolar. Sin embargo: “Entre
1893 y 1936 sólo 6 mujeres egresaron de la
Universidad Central de Venezuela (UCV):
las tres hermanas Duarte: Adriana, Delfina y
Dolores; María de Jesús Lión (Odontología),
María Fernández Bawden (Farmacia) y Lya
Imber (Medicina)” [1].
Al finalizar la dictadura en 1936, la
educación pasa a ser una de las prioridades
del estado venezolano. Asimismo, se percibe
la incorporación de la mujer en los distintos
sectores del país, ya que la expansión
económica exigía la incorporación en los
diferentes ámbitos y los hombres no cubrían
la demanda [11]. Aún así: “Entre 1937 y
1947, de un total de 2452 egresados de la
UCV en todas las facultades solamente 107
eran mujeres (un 2,38%)” [1].
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“

La Universidad Simón Bolívar es una institución joven con
respecto a las universidades mencionadas anteriormente… En 2013,
las profesoras Ana Rivas y Lydia Pujol logran la creación de un
Centro de Estudios de Género (CEG-USB)

”

Es en 1940 cuando aparecen las primeras
publicaciones científicas cuyos autores eran
mujeres. En la década del 50 las mujeres
hacen mayor presencia en las ciencias en
Venezuela, hacia finales de esta década
(1958) hay 38 mujeres investigadoras en
diversas áreas, publicando en revistas
especializadas, en su mayoría nacionales y
participan además en los eventos científicos
de la Asociación Venezolana para el Avance
de la Ciencia (AsoVAC) [1].
Iniciada la segunda mitad del siglo XIX
empiezan a vislumbrase cambios en el
sentido de la participación de la mujer
venezolana en la Academia. En 1955, se crea
en Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC), de cuyo primer grupo de
investigadores el 12,9% (4/31) eran mujeres
y entre los primeros estudiantes un 60%
fueron mujeres. En el CONICIT, (máximo
organismo rector de la ciencia) desde 1969
(su fundación) hasta 1984 Maritza Izaguirre
fue la primera mujer en participar en su
directorio. En 1985, había tres mujeres:
Silvia de Lauría, Diana Marcano y Nancy
Angulo de Rodríguez [11].
Hacia finales del siglo XIX, se acelera el
cambio. En 1978, en la Universidad del
Zulia (LUZ) se crea la Cátedra Libre de la
Mujer [12]. Una cátedra similar llamada
Manuelita Saenz surge en 1983 en la
UCV. Aparece en 1989 en la Universidad
de los Andes (ULA), Núcleo Trujillo, la
Cátedra Abierta de la Mujer. En ese mismo
año el Área de Estudios de la Mujer del
Instituto de Investigaciones Literarias [14].
Posteriormente en 1992, se crea en la UCV
el Centro de Estudios de la Mujer [12]
[13]. Ese mismo año se constituye en la
Universidad de Carabobo (UC) el área de
estudios: Mujer, Trabajo y Salud. En 1994,
en LUZ, se crea el Área de Estudios de
Género adscrita al Instituto de Filosofía del
Derecho, enfocado a la investigación de los
derechos de las mujeres [14]. Ése mismo año
se crea la Maestría en Desarrollo Integral
de la Mujer en la Universidad CentroOccidental Lisandro Alvarado. Más tarde
en 1997, nace el Grupo de Investigación en
Género y Sexualidad (GIGESEX) de la ULA
[14]. Al siguiente año, se crea la Unidad de
Investigación y Estudios de Género Bella
Carla Jirón Camacaro de la UC.
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La Universidad Simón Bolívar es una institución joven con respecto a las universidades mencionadas anteriormente. Por otro
lado, desde su creación fue concebida con
un enfoque hacia las ciencias básicas y la
tecnología. No cuenta con carreras de pregrado en áreas humanísticas ni ciencias de
la salud. Por esto, su incorporación al tema
de estudios de la mujer es un poco tardía. En
2013, las profesoras Ana Rivas y Lydia Pujol
logran la creación de un Centro de Estudios
de Género (CEG-USB). En el proyecto participó el profesor William Colmenares, así
como las profesoras María Cervilla, Elia
García, y Mariana Suárez. “Está enmarcado en los objetivos del proyecto Equality que
auspicia la Unión Europea y en el que participaron 18 universidades latinoamericanas y
4 europeas” [15]. El CEG-USB, adscrito al
Instituto de los Altos Estudios de América
Latina (LAEAL), tiene como objetivos promover la investigación, docencia y extensión
sobre la igualdad de género. Su encargada
es la profesora Lydia Pujol [15].
Aún con los avances en estudios de la mujer que pueden tener instituciones como la
Universidad Central de Venezuela (UCV),
la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad de Carabobo (UC), la Universidad
de los Andes (ULA) y la Universidad Centro-Occidental Lisando Alvarado (UCLA),
hasta donde hemos podido conocer en
nuestra investigación, estas instituciones no
han hecho estudios sobre el rol de la mujer
computista en la Academia. En este sentido, sólo se tiene el antecedente de una publicación de la Universidad Católica Andrés
Bello (UCAB) [16] y otra de la Universidad
Simón Bolívar (USB) [7]. Ninguno de estos
trabajos previos hace comparación de la
presencia e influencia de la mujer computista con respecto a otras disciplinas del saber.
3. Datos estadísticos
En la estructura matricial de la Universidad
Simón Bolívar, los programas académicos
y su evaluación son responsabilidad de las
coordinaciones, las cuales están adscritas
a decanatos. Los programas de apoyo a la
investigación científica, tecnológica y humanística son administrados por las coordinaciones del Decanato de Investigación
y Desarrollo (DID). Para la evaluación de
las actividades y productos resultantes de la

función investigadora del personal académico, se cuenta con el Sistema de Información
de Actividades de Investigación Sinai [8], el
cual está bajo la responsabilidad de la Coordinación de Información e Integración del
DID, y es desarrollado y mantenido por la
Unidad de Informática del mismo. Mediante
Sinai, el DID genera el Informe Anual de Investigación de la Universidad Simón Bolívar.
En Sinai están registrados todos los profesores a dedicación exclusiva (40 horas/semana) o tiempo integral (36 horas/semana)
que han trabajado en la Universidad Simón
Bolívar entre 1997 y la fecha actual. Estos
profesores son responsables de mantener al
día en Sinai la información de sus actividades y productos de investigación. Para efectos de cualquier solicitud de apoyo dirigida
al DID o cualquiera de sus coordinaciones,
el profesor certifica haber cumplido esta
obligación. Anualmente, la USB evalúa y
estimula la excelencia académica de su plantilla profesoral, a través del Bono de Rendimiento Académico (BRA), el cual exige un
reporte actualizado generado por Sinai. Los
profesores a tiempo convencional (por horas) no se encuentran en Sinai. Éstos no tienen obligación contractual de hacer labores
de investigación científica ni dirigir trabajos
conducentes a grado académico.
Las actividades o productos de investigación
son registrados y reportados en Sinai según la
clasificación que se encuentra en la tabla 1.
Es posible realizar consultas de una o todas
estas actividades o productos, restringidas
a un período de tiempo y a un profesor o
entidad que agrupe profesores, como lo es,
entre otros, un departamento.
Para efectos de la investigación aquí reportada,
se tomó información de Sinai correspondiente
a profesores adscritos a los departamentos
que conforman la División de Ciencias Físicas
y Matemáticas, los cuales se listan en la
tabla 2, indicando su identificador (código
o abreviatura) y su nombre. La elección de
estos departamentos obedece al hecho que
es en esta división donde se encuentra el
Departamento de Computación y Tecnología
de la Información, conformado por personal
académico del área. Se quiere establecer un
análisis de la presencia e influencia de la mujer
computista en contraste con áreas cercanas
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del conocimiento en ciencias básicas, ciencias
aplicadas e ingeniería, por lo cual resulta
conveniente considerar los departamentos
de esta división.

TIPO DE ACTIVIDAD O PRODUCTO

E01

Eventos en el Exterior

E02

Eventos en Venezuela

R03

Informes Técnicos

P04

Publicaciones de Capítulos de Libros

P05

Publicaciones de Libros

P06

Memorias *Arbitradas* de Congresos

R07

Patentes

R08

Premios

O09

Proyectos de IYD

T10

Tutoría de Tesis Doctorales

T11

Tutoría de Proyectos de Grado (Especializaciones)

T12

Tutoría de Proyectos de Grado (Ingenierías)

T13

Tutoría de Proyectos de Grado (Licenciaturas)

T14

Tutoría de Trabajos de Grado (Maestrías)

T15

Tutoría de Proyectos de Grado (Pasantías Largas)

T16

Tutoría de Proyectos de Grado (Postgrados)

P17

Publicaciones en Revistas Indexadas en el SCI-SSCI-ARTS

P18

Publicaciones en Revistas Indexadas en Otros Índices

P19

Publicaciones en Revistas Arbitradas No Indexadas

O20

Artículos Aceptados en Vías de Publicación

Ahora bien, como la granularidad de la
clasificación de actividades y productos en
Sinai es de veinte categorías, sería muy engorroso presentar un análisis a ese nivel de
detalle. Por esta razón, se agregaron algunas categorías. El resto de categorías que no
fueron agregadas y se ignoraron, de manera
que están fuera del alcance de este estudio.

También se hizo una agregación de las
publicaciones. Según la tabla 1, se tienen
las categorías P04 a la P06 y P17 a la P19.
Los subtotales de éstas se suman en un total
general de publicaciones. Cabe destacar
que en este artículo nos interesa observar la
presencia e influencia de la mujer computista
en la USB, por lo que obviamos el hecho de
que algunas publicaciones sean de mayor valor
de acuerdo con baremos de evaluación que
podrían establecerse para otros fines.

Tabla 1. Clasificación de actividades y productos en Sinai.

ID

DEPARTAMENTO

GO

Ciencias de la Tierra

MT

Ciencias de los Materiales

CI

Computación y Tecnología de la Información

CO

Cómputo Científico y Estadística

CT

Conversión y Transporte de Energía

EC

Electrónica y Circuitos

FS

Física

MC

Mecánica

PS

Procesos y Sistemas

QM

Química

TF

Termodinámica y Fenómenos de Transferencia

Tabla 2. Identificación de departamentos.

ID

#
(F)

#
(M)

Tut
(F)

Tut
(M)

Doc
(F)

Doc
(M)

Pub
(F)

Pub
(M)

GO

7

14

102

43

1

0

101

90

MT

20

30

94

234

2

11

388

1050

CI

27

34

173

60

4

1

510

413

CO

19

13

58

20

4

2

171

123

CT

3

49

18

265

0

4

37

949

EC

14

50

68

230

1

10

233

878

FS

13

56

26

58

3

13

354

758

MC

27

52

319

451

2

3

737

548

PS

28

44

248

343

3

1

685

599

QM

15

28

44

131

2

9

223

875

TF

23

36

153

133

2

0

236

296

Tabla 3. Resumen discriminado por género.
56 novática nº 231 enero-marzo 2015

La primera agregación es la de las tutorías, es
decir en lugar de ver el total individual de las
categorías T10 a T16, según la clasificación
de la tabla 1, veremos el total de tutorías
como la suma de estos totales. Sin embargo,
considerando que el grado académico más
alto es el de Doctor, y que es fundamental en
la formación de nuevo personal académico, la
categoría T10 se considerará adicionalmente
en forma aislada.

Por cada profesor, Sinai almacena, además
de su adscripción y su productividad científica, algunos datos de identificación o perfil,
entre los cuales está su género. Sin embargo,
lamentablemente, Sinai no tiene el género
como uno de los parámetros de filtro en las
consultas definidas. De manera que es necesario extraer los datos hacia sistemas externos para allí poder hacer las cuentas discriminadas por género. En nuestro caso usamos una herramienta de oficina cualquiera
que permite trabajar con hojas de cálculo.
En la tabla 3, encontramos los cálculos
realizados con base a los reportes de Sinai.
El tamaño de la población de personal
académico se encuentra bajo el símbolo #.
Los agregados de tutorías y publicaciones
están bajo las abreviaturas Tut y Pub,
respectivamente, mientras que el total de tesis
doctorales dirigidas, bajo la abreviatura Doc.
Los resultados están disgregados por género,
indicado entre paréntesis con la letra F para
el género femenino y M para masculino. El
Sinaí reporta otros valores interesantes cómo
el número de proyectos de investigación
que son liderados por mujeres, los cuales
no fueron considerados en este estudio por
razones de tiempo.
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Se puede observar que el Departamento de Cómputo Científico y
Estadística es el único en el que el porcentaje de profesoras (59%)
es mayor que el de profesores (41%), mientras que el
Departamento de Computación y Tecnología de la Información (CI)
se ubica en el segundo lugar de presencia porcentual
femenina (44%) respecto a la masculina (56%)

”

En una entrevista realizada a la Profesora Elia
García, Decana de Investigación de la USB
(anexo 1), ella observa que: Se puede tener
en un momento dado mujeres muy activas
y en otro momento decir ¿qué pasó?, … de
repente que hay como un bajoncito de cierto
número de mujeres en su productividad, …
Hay que ver los departamentos y ver desde
hace cuatro o cinco años para que esas
fotografías puntuales no alteren el resultado
real. En el presente estudio quisimos tener una
ventana aún más grande para que no hubiera
perturbación por ese tipo de fluctuaciones
momentáneas. Se tomaron los productos y
actividades en el intervalo comprendido del
año 2005 al 2013, ambos inclusive.
En un primer vistazo a los resultados en la tabla 3, se puede observar que el Departamento
de Computación y Tecnología de la Información está en los siguientes tres grupos de
departamentos, listados en orden alfabético:
Donde las mujeres realizan más tutorías que
los hombres:
 Ciencias de la Tierra
 Computación y Tecnología de la Información
 Cómputo Científico y Estadística
 Termodinámica y Fenómenos de Transferencia
Donde las profesoras han dirigido más tesis
doctorales:
 Ciencias de la Tierra
 Computación y Tecnología de la Información
 Cómputo Científico y Estadística
 Procesos y Sistemas
 Termodinámica y Fenómenos de Transferencia
Donde las mujeres tienen mayoría de publicaciones:
 Ciencias de la Tierra
 Computación y Tecnología de la Información
 Cómputo Científico y Estadística
 Mecánica
 Procesos y Sistemas
Cabe destacar que el Departamento de
Cómputo Científico y Estadística (CO),
como puede inferirse de su nombre, es muy
monografía

afín al Departamento de Computación y
Tecnología de la Información (CI). En otras
universidades venezolanas estas disciplinas
se encuentran en un solo departamento.
En la USB varios de los profesores de CO
suelen tener pregrado en Matemáticas
Aplicadas y postgrado en Computación.
También es propicio señalar que el
departamento de Procesos y Sistemas (PS)
tiene tres secciones académicas, una de las
cuales es la de Sistemas de Información
y de Gestión (SIG), la cual es muy afín a
CI. En otras universidades venezolanas
estas disciplinas se encuentran en el
departamento equivalente a CI. En la USB
varios de los profesores de PS, adscritos a la
sección SIG, suelen tener título de pregrado
y/o postgrado en Computación.
De acuerdo a las observaciones que se han
hecho en esta sección, parece ser destacado
el rol de la mujer computista en cuanto a
su presencia e influencia en la Universidad
Simón Bolívar. En lo sucesivo haremos
algunas estadísticas descriptivas a partir de
los datos de la tabla 3, para poder apreciar
mejor este rol.
4. Presencia femenina
En esta sección se compara la población de
mujeres profesoras en el Departamento de
Computación y Tecnología de la Información
con respecto a los otros departamentos. Se
tomó el número de profesores registrados en
Sinai (ver tabla 3).

Le preguntamos a la Decana de Investigación
(anexo 1) sobre su percepción en cuanto
a la presencia femenina en la División de
Ciencias Físicas y Matemáticas, a lo que nos
respondió: es una División muy grande, hay
departamentos netamente de hombres… hay
más mujeres en Biología (Biología es de otra
División) pero hay más hombres en Química,
en Matemáticas en un momento dado la proporción era más hombres que mujeres, en la
parte de Mecánica, en las ingenierías yo creo
que están más o menos a la par, en Cómputo
Científico hay más mujeres que hombres. Veremos que la estadística que hacemos en esta
sección confirma su percepción. Sin embargo,
llama la atención que no hace mención del
Departamento de Computación y Tecnología
de la Información.
Se puede observar en la figura 1 que el
Departamento de Cómputo Científico y
Estadística es el único en el que el porcentaje de profesoras (59%) es mayor que el de
profesores (41%), mientras que el Departamento de Computación y Tecnología de
la Información (CI) se ubica en el segundo
lugar de presencia porcentual femenina (44%)
respecto a la masculina (56%). El Departamento de Cómputo Científico y Estadística
(CO) es relativamente pequeño, al contrario
que el de Computación y Tecnología de la
Información. Por otro lado, recordemos que
son departamentos muy afines.
Ahora bien, si se hace la comparación en
términos absolutos (ver figura 2), del número

Figura 1. Porcentaje de profesores por género en cada departamento.
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de profesoras, ya no es el Departamento de
Cómputo Científico y Estadística (CO) el
que figura primero, sino el de Procesos y
Sistemas (PS), con un total de 28 profesoras,
apenas uno más que el Departamento de
Computación y Tecnología de la Información
(CI), con un total de 27. El Departamento
de Procesos y Sistemas es un departamento
muy grande, pues incluye varias disciplinas
diferentes de la ingeniería, como son: Procesos
Químicos (PQ), Sistemas de Control (SC),
Sistemas de Información y de Gestión (SIG)
[17]. Recordemos que esta última sección es
muy afín a CI. Para los fines de este estudio,
podríamos “transferir” la población de SIG
de PS para CI.
Del análisis anterior se puede concluir que
en la División de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Simón Bolívar, es
mayor la presencia femenina de computistas
que de cualquier otra disciplina. El Departamento de Computación y Tecnología de
la Información se encuentra en el segundo
lugar porcentual, precedido por un departamento relativamente pequeño. En términos
absolutos, se encuentra precedido únicamente por un departamento, que le aventaja
sólo en una persona. Adicionalmente, estos
departamentos que ocupan el primer lugar
son de las áreas muy afines al Departamento de Computación y Tecnología de la Información
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Figura 2. Número de profesoras por departamento.
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Figura 3. Porcentaje de tutorías por género en cada departamento.
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5. Influencia femenina en
generación de relevo
En esta sección se compara la contribución
femenina de las profesoras de los distintos
departamentos de la División de Ciencias
Físicas y Matemáticas en la formación
de generación de relevo al hacer tutorías,
analizando en particular la contribución
de la población de mujeres profesoras
en el Departamento de Computación y
Tecnología de la Información con respecto
a los otros departamentos.
En la figura 3, se observa que el Departamento
de Computación y Tecnología de la
Información (CI) y el Departamento de
Cómputo Científico y Estadística (CO)
comparten el primer lugar en participación
femenina. Aquí el porcentaje de tutorías
de profesoras (74%) es mayor que el de
profesores (26%). En esta comparación, el
tercer lugar de influencia femenina lo ocupa
el Departamento de Ciencias de la Tierra
(GO), donde las profesoras han dirigido el
mayor porcentaje de trabajos conducentes a
grado académico (70%). Mientras que en el
cuarto lugar encontramos el Departamento de
Termodinámica y Fenómenos de Transferencia
(TF) (53%). En los otros siete departamentos,
son los caballeros quienes tienen mayor
influencia con el porcentaje mayor de tutorías.
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Figura 4. Número de trabajos con tutores femeninos por departamento.
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Figura 5. Porcentaje de tesis doctorales aprobadas en cada departamento
por género del tutor.
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Una vez más observamos una fuerte presencia femenina en el
Departamento de Computación en la dirección de tesis doctorales
con respecto a otros departamentos de la División, siendo el
segundo departamento en el que las profesoras dirigen más tesis
que los profesores

”

Haciendo la comparación en términos
absolutos (ver figura 4), del número de tutorías
femeninas, ya no son los Departamentos de
Computación y Tecnología de la Información
(CI) y Cómputo Científico y Estadística (CO)
los que se posicionan en primer lugar, sino el de
Mecánica (MC), con un total de 325 tutorías
de profesoras. En segundo lugar encontramos
al Departamento de Procesos y Sistemas (PS)
con un total de 249 tutorías, y en tercer lugar al
Departamento de Computación y Tecnología
de la Información con (CI) 175 tutorías.

tamento de Computo Científico y Estadística
(CO) (67%). En el resto de los departamentos,
son los hombres quienes tienen el mayor
porcentaje de tutorías doctorales.

De los datos anteriores es en el Departamento
de Mecánica en donde las mujeres tienen
mayor contribución en las tutorías y la
formación de generación de relevo. Sin
embargo, el Departamento de Computación
y Tecnología de la Información da una
contribución importante en este sentido al
posicionarse en el tercer lugar entre los once
departamentos.

Si hacemos ahora la comparación en términos
absolutos (ver figura 6), del número de
tutorías doctorales por parte de profesoras
de género femenino, son el Departamento de
Computación y Tecnología de la Información
(CI) y el Departamento de Cómputo
Científico (CO) en los que se evidencia mayor
número de tesis doctorales supervisadas por
profesoras, seguidos de los Departamentos
de Física (FS) y Procesos y Sistemas (PD).
Nótese que los departamentos GO y TF que
figuraron de primeros en la estadística anterior
(con un 100%) ahora no tienen un puesto
importante, pues sólo tienen, respectivamente
una y dos tesis doctorales dirigidas.

Recordemos adicionalmente que en PS hay
una sección de Sistemas de Información y
Gestión (SIG), que es muy afín a CI. La
mayoría de las pasantías largas de la carrera
de Ingeniería en Computación se hacen con
la tutoría de profesores de SIG en lugar de
hacerse por profesores de CI, más aún, la
mayoría de los estudiantes de esta carrera
optan por hacer pasantía larga en lugar de
proyecto especial de grado. De manera que
la tutoría de estudiantes de pregrado de
Computación se comparte entre PS y CI,
con cierto sesgo hacia el primero. Mientras
que los estudiantes de Ingeniería Mecánica,
más probablemente hacen sus trabajos bajo
la tutoría de profesores de MC.
En la figura 5, se puede observar que en los
Departamentos de Ciencias de la Tierra (GO)
y Termodinámica y Fenómenos de Transferencia (TF) todas las tesis doctorales han sido
dirigidas por profesoras (100%), mientras que
el Departamento Computación y Tecnología
de la Información (CI), visto así en un tercer
lugar, tiene una muy amplia mayoría de las
tesis doctorales con tutoría femenina (80%)
sobre la masculina (20%). Le siguen en nivel
de influencia femenina el Departamento de
Procesos y Sistemas (PS) (75%) y el Deparmonografía

Una vez más observamos una fuerte presencia femenina en el Departamento de Computación en la dirección de tesis doctorales
con respecto a otros departamentos de la
División, siendo el segundo departamento
en el que las profesoras dirigen más tesis
que los profesores.

De manera que no cabe duda de que la mujer computista sea quien tiene el rol más
destacado en la formación de generación
de relevo, considerando la tutoría de tesis
doctorales.
6. Influencia femenina en
investigación científica
En esta sección se compara la contribución
femenina de las profesoras del Departamento de Computación y Tecnología de la
Información con respecto a los otros departamentos de la División de Ciencias Físicas
y Matemáticas. La comparación se hace en
base al número total de publicaciones.
Al preguntarle a la Decana de Investigación
respecto a su visión sobre la influencia de la
mujer, (anexo 1) ella comenta: En investigación creo que estamos a la par que los hombres
en los últimos años. Sin embargo, el análisis
que a continuación hacemos, muestra que en
los departamentos de la División de Ciencias

Físicas y Matemáticas, en general esto no es
así. En la actualidad sólo en cinco de los departamentos de esta División, la productividad
en publicaciones de las mujeres aventaja un
poco a la de los profesores. Entre éstos está el
Departamento de Computación y Tecnología
de la Información, así como el Departamento
de Cómputo Científico y Estadística.
En la figura 7 se puede observar que el
Departamento de Cómputo Científico y
Estadística (CO) cuenta con mayor porcentaje
de publicaciones científicas hechas por
profesoras (58%) respecto a las de los hombres
(42%). En segundo lugar encontramos al
Departamento de Mecánica (MC) con una
relación favorable en cuanto al porcentaje
de publicaciones hechas por mujeres (57%)
respecto a las de autoría masculina (43%). En
tercer lugar, encontramos al Departamento de
Computación y Tecnología de la Información
(CI) con mayor porcentaje de publicaciones
hechas por autoras de sexo femenino (55%)
con respecto autores de sexo masculino (45%).
En cuarto lugar están el Departamento de
Ciencias de la Tierra (GO) y el Departamento
de Procesos y Sistemas (PS) (53%). En
los otros seis departamentos es mayor el
porcentaje de publicaciones de autoría
masculina que el de las damas.
Cabe destacar que para este estudio se ha hecho un conteo simple de las publicaciones reportadas, por lo cual no se refleja el número
de autores por publicación ni el orden de los
mismos en éstas. Una propuesta que se maneja es incluir sólo un porcentaje equitativo
de participación de cada autor en una publicación, obtenido por el cociente del número
de autores entre cien. Tampoco se analiza el
índice de calidad de las publicaciones. Esto
quedo abierto para futuras investigaciones.
Observamos que una vez más, la presencia
femenina en el campo de la investigación
científica es notoria en CI con respecto a
los otros departamentos de la División,
si bien no es el departamento con mayor
porcentaje de publicaciones femeninas. Éste
se encuentra entre los tres primeros, de entre
once departamentos, y está apenas a tres
puntos porcentuales del primer lugar.
novática nº 231 enero-marzo 2015 59

monografía Las mujeres en la profesión informática: historia, actualidad
y retos para el futuro
Comparando en términos absolutos (ver
figura 8) el número total de publicaciones con
la autoría de profesoras, nos encontramos que
el primer lugar lo ocupa el Departamento de
Mecánica (MC), seguido del Departamento
de Procesos y Sistemas (PS), mientras que el
Departamento de Computación y Tecnología
de la Información (CI) está en el tercer lugar.
Llama la atención el hecho que este orden
coincide con el del número de trabajos con
tutoría de profesoras. Es probable que haya
una vinculación.
Podemos ver que el Departamento
de Computación y Tecnología de la
Información se encuentra entre los tres
primeros departamentos de la División
con mayor producción de publicaciones
científicas hechas por investigadoras. Vale la
pena en este punto recordar la gran afinidad
entre la sección de Sistemas de Información
y Gestión (SIG) de PS y el Departamento
CI, además del hecho de que casi la mitad
(48,5%) de las publicaciones de PS son
producidas dentro del Laboratorio de
Investigación en Sistemas de Información,
lo cual puede verificarse en Sinai. De manera
que si sumamos a CI las publicaciones de
SIG, veríamos que el mayor número de
publicaciones de autoría femenina en la
División es de la mujer computista.
7. Conclusiones y trabajos futuros
La incorporación de la mujer venezolana en
la educación y las ciencias fue un proceso
lento que tomó desde finales del siglo XIX
hasta la segunda mitad del siglo XX. A
finales de siglo la participación de la mujer
en la academia tuvo un gran auge, dando
lugar a cátedras y centros de estudios de la
mujer y la equidad de género en instituciones
como la Universidad Central de Venezuela,
la Universidad del Zulia, la Universidad
de Carabobo, la Universidad de los Andes
y la Universidad Centro-Occidental
Lisando Alvarado. Más recientemente,
en la Universidad Simón Bolívar, a partir
del año 2013, por ser esta una institución
relativamente joven y con un enfoque hacia
las ciencias básicas y la tecnología.
Por otro lado, Computación es una
disciplina reciente. Puede decirse que en el
país se fundó en 1968 por la Universidad
Central de Venezuela, seguida en 1970
por la Universidad Simón Bolívar y la
Universidad de Los Andes, quienes fueron
las pioneras. La Universidad Simón
Bolívar tiene una estructura organizacional
diferente a la universidad tradicional. Se
trata de una estructura matricial donde
el personal académico está adscrito a
Departamentos que conforman Divisiones,
mientras los programas académicos se
adscriben a Coordinaciones que pertenecen
a Decanatos.
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Figura 6. Número de tesis doctorales dirigidas por tutores femeninos por
departamento.
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Figura 7. Porcentaje de publicaciones por género en cada departamento.
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Figura 8. Número de publicaciones producidas por investigadores femeninos
por departamento.

El departamento académico de Computación
y Tecnología de la Información (CI) está
adscrito a la División de Ciencias Físicas
y Matemáticas, donde además están los
departamentos de Ciencias de la Tierra (CO),
Ciencias de los Materiales (MT), Cómputo
Científico y Estadística (CO), Conversión
y Transporte de Energía (CT), Electrónica
y Circuitos (EC), Física (FS), Matemática
(MA), Mecánica (MC), Procesos y Sistemas
(PS), Química (QM) y Termodinámica y
Fenómenos de Transferencia (TF).
En este trabajo se compara la productividad
académica reciente de las profesoras del

Departamento CI, respecto a los otros de
la misma división. La comparación se hace
en términos de formación de generación de
relevo, mediante tutorías, especialmente de
tesis doctorales, y en términos de número
de publicaciones científicas. Para la
evaluación de las actividades y productos
resultantes de la función investigativa del
personal académico, se cuenta con Sinai,
el Sistema de Información de Actividades
de Investigación. En Sinai están registrados
todos los profesores a dedicación exclusiva
(40 horas/semana) o tiempo integral (36
horas/semana) que han trabajado en la
Universidad Simón Bolívar entre 1997 y la
monografía

fecha actual. Para los cálculos de medidas
de productividad se tomaron los datos del
2005 al 2013.
Al analizar las estadísticas realizadas sobre
los datos obtenidos de Sinai, se observa
que la presencia e influencia de la mujer
computista ocupa lugares preeminentes
entre los departamentos que conforman la
División de Ciencias Físicas y Matemáticas,
en cuanto a: la proporción de profesoras
respecto a profesores, el número total de
profesoras, la proporción de trabajos con
tutoría femenina respecto a aquéllos con
tutoría masculina, el número de trabajos
dirigidos por mujeres, la proporción de tesis
doctorales con mujeres tutoras, el número
de tesis doctorales dirigidas por mujeres, la
proporción de damas respecto a caballeros
en autoría de publicaciones y el número de
publicaciones con autor femenino.
La Decana de Investigación y Desarrollo
de la USB (anexo 1), afirma que: Cuando
las mujeres están dentro de la universidad
a la par que los hombres producen igual
que los hombres... Sería interesante hacer
una serie de tiempo, porque la estadística
nos permite manejar fotografías puntuales
que en un momento dado no representan
la productividad a nivel de género de la
universidad. Se recomienda hacer un estudio
desagregado en el tiempo, usando los datos de
Sinai, para profundizar sobre esta afirmación.
El estudio realizado no pretendía obtener
conclusiones que fueran aplicables al resto
de las universidades venezolanas. Sin
embargo, sería interesante que estudios
similares al presentado aquí se hicieran en
otras universidades del país, lo cual podría
hacerse en futuras investigaciones.
También valdría la pena extender este estudio
considerando todos los departamentos de la
universidad para ver cómo se ubica la mujer
computista respecto a áreas más disímiles.
Esas investigaciones darían pie a poder
luego hacer una comparación entre distintas
universidades.
Finalmente, se podrían incluir otras variables
en estudios futuros como el número de
proyectos de investigación liderados por
mujeres.
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Anexo 1. Entrevista a Elia García
Elia García es Profesora Titular del
Departamento de Biología de Organismos,
Doctora en Toxicología Ambiental de la
Universidad de Paris VII Jussieu, Francia.
Desde 2009, ejerce el cargo de Decana de
Investigación y Desarrollo de la Universidad
Simón Bolívar. Le hicimos una entrevista para
que sirviera de insumo adicional a la presente
investigación. A continuación, la transcripción
de las respuestas dadas en cada aspecto
considerado en la entrevista.
P: Sobre la visión general de la participación
de la mujer en la vida académica
R: La participación de la mujer en todas las
áreas es realmente grandiosa, yo creo que
hay más hombres que mujeres que están
renunciando a la universidad, pero creo que
es ya un factor socioeconómico… es mi
impresión.
P: Con respecto a la productividad de las
mujeres en la universidad
R: Cuando las mujeres están dentro de la
universidad a la par que los hombres producen
igual que los hombres... Sería interesante hacer
una serie de tiempo, porque la estadística nos
permite manejar fotografías puntuales que en un
momento dado no representan la productividad
a nivel de género de la universidad.
Se puede tener en un momento dado mujeres
muy activas y en otro momento decir ¿qué
pasó?, ¿qué pasó en el momento que dieron a
luz?, que ese año se encargaron de los niños,
por decirte algo que me viene a la cabeza y ver
de repente que hay como un bajoncito de cierto
número de mujeres en su productividad. En una
serie de tiempo puedes ver que eso puede durar
un año, año y medio, después si la persona
es productiva retoma su productividad. Hay
que ver los departamentos y ver desde hace
cuatro o cinco años para que esas fotografías
puntuales no alteren el resultado real.
P: Su visión de la participación de la mujer en
las distintas coordinaciones de la universidad
R: Las mujeres están a la par de la mayoría
de las áreas del conocimiento. En Ciencias
Básicas tenemos mujeres extraordinarias
en los departamentos. Pienso en Física y
Matemáticas, hay mujeres que su producto de
investigación son mayoritarios a nivel general
de la producción de sus departamentos.
Hay menos mujeres en ciertas áreas… en
Biología hay muchas mujeres y son altamente
productivas, pero también hay profesores
altamente productivos no importa que
género tengan y eso te jala la tendencia de
62 novática nº 231 enero-marzo 2015

un departamento y cuando ves las cuentas
en detalle te das cuenta que no es que hay
hombres-mujeres que producen, es que hay
uno (hombre o mujer) que produce muchísimo.

Simón Bolívar no es el caso, es una proporción
que no viene determinada por nada; iniciando
esta gestión éramos mayoría de mujeres,
terminando esta gestión somos minoría.

P: Sobre el condicionamiento de la sociedad
sobre hombres y mujeres para escoger
determinadas carreras

En los altos cargos vemos presencia femenina
importante en otras universidades, estoy
pensando en la Central en la Carabobo en la
UPEL… pienso en la facultad de ingeniería de
la UCV… creo no equivocarme, son hombres
a nivel de facultades los que se encuentran
en los altos cargos. Política universitaria
de discriminación no creo, creo en una
combinación de factores.

R: No es que la sociedad esté influyendo a
la gente es que la gente forma parte de esta
sociedad y ello forma parte de su idiosincrasia.
Yo creo que en sociedades como la nuestra en
donde la mayoría de las familias son mamáhijo, la oportunidad de una mujer de llegar a
estudios superiores está muy disminuida,
pero eso no tiene que ver con la capacidad de
la mujer, tiene que ver con el entorno social y
económico del país en que vive.

P: Número mujeres-hombres
departamentos

en

los

R: Creo que la proporción es un poquito más de
hombres que mujeres.

P: En cuanto a la visión femenina sobre las
áreas de la División de Ciencias Físicas y
Matemáticas
R: La División es una División muy grande, hay
departamentos netamente de hombres… hay
más mujeres en Biología (Biología es de otra
división) pero hay más hombres en Química.
En Matemáticas, en un momento dado, la
proporción era más hombres que mujeres. En
la parte de Mecánica, en las ingenierías yo creo
que están más o menos a la par. En Cómputo
Científico hay más mujeres que hombres.
P: Con respecto a su visión sobre la influencia
de la mujer desde el punto de vista docente de
investigación y gerencia
En investigación creo que estamos a la
par que los hombres en los últimos años.
Además, me parece que no hay ningún tipo
de discriminación, yo no lo he sentido nunca.
A nivel de gerencia es diferente, las mujeres
llegan a cierto nivel de gerencia pero pareciera,
no sé por qué razón, son muy pocas las que
pasan a la alta gerencia. La razón no la sé
porque en verdad no creo que haya una política
discriminatoria. La verdad yo no la he sentido
nunca, pero creo que uno mismo de alguna
forma se inhibe o tiene miedo o no termina de
imaginarse que la Universidad Simón Bolívar
pudiera tener una rectora, como la tiene la UCV
o muchas otras universidades.
En esta universidad solamente hemos tenido
una vicerrectora… si miramos hacia atrás
es lo que en los estudios de género llaman
el “techo de cristal”, llegas a cierto nivel de
la organización pero más arriba no subes…
esto se ve evidenciado por ejemplo en las
universidades europeas donde para conseguir
una mujer en los consejos universitarios
(directivos en la USB) es poquísimo. Aquí en la
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1. Introducción
Brasil es un país latinoamericano que presenta características peculiares. Aunque
tenga la mayoría de las características que
son comunes a los gigantes emergentes:
extensión territorial, mercado interno en
crecimiento, liderazgo económico regional
ascendente y un parque industrial complejo, entre otros, también presenta potenciales
distintos de los demás componentes del llamado BRICS1. Brasil posee la mayor reserva
forestal, la mayor fuente de agua dulce, y la
mayor extensión de tierras agrocultivables
del planeta.
Sin embargo, los problemas de infraestructura son también grandes, como ocurre con
la logística que, en términos de vías de transporte, es insuficiente. Es decir, Brasil carece
de muchas carreteras, puertos, vías ferroviarias de interconexión con el territorio
nacional, hidrovias y otros. Aunque se están
realizando algunos esfuerzos para mejorar
esa situación, aún queda mucho por hacer.
La Computación, además de revolucionar la
investigación científica, es de fundamental
importancia para implementar y fortalecer
los objetivos tecnológicos, económicos y sociales de un país. En ese aspecto, Brasil inició, en la década de los 70, un camino propio para la informatización de su sociedad,
considerando que la tecnología no debería
ser comprada, pero sí creada y desarrollada
por los brasileños, un modo de garantizar la
capacitación nacional en las actividades de
Computación. Ese período fue notoriamente marcado por el ideal de preservación de
la soberanía nacional, con medidas proteccionistas intentando la construcción de un
parque industrial tecnológico propio [1].
En ese contexto fue instituida la Secretaria
Especial de Informática (SEI)2, órgano ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional
de la Presidencia de la Republica durante
la dictadura militar. Así, toda coordinación y ejecución de la política brasileña de
informática estaba bajo responsabilidad de
la SEI, lo que demandaba conocimientos
sobre toda una diversidad de potenciales
aplicaciones de la informática en su amplio
espectro, es decir, en las áreas de educación,
energía, cultura, finanzas, agricultura, salud, seguridad, y tantas otras.
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Resumen: Las Ciencias de la Computación es un tema relevante en el cual se considera la evolución
de los recursos tecnológicos y la enorme cantidad de datos de la población mundial. Los sistemas
computacionales representan una solución esencial para la sociedad actual, la cual depende de
infraestructura digital. El número de cursos en Ciencias de la Computación ha crecido; no obstante,
las diferencias culturales que desalientan a las mujeres a seguir una carrera en el área han sido
discutidas desde los primeros tiempos. Si bien las Ciencias de la Computación continúan cambiando
considerablemente, un menor número de mujeres han ingresado en el área. Este trabajo discute la
presencia de las mujeres en las Ciencias de la Computación en las instituciones brasileñas. En este
contexto, los datos recopilados en esas instituciones fueron analizados. Fue constatado que, como
en la mayoría de los países, la proporción de mujeres interesadas en Ciencias de la Computación
también viene reduciéndose en Brasil. Así, el objetivo de tener el mismo número de hombres y
mujeres implicados en el área de Ciencias de la Computación aun parece distante.
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Frente a esa demanda, el Ministerio de
Educación (MEC)3 consideró que la
equiparación adecuada de la relación
entre informática y educación sería una
de las condiciones importantes para
alcanzar el proceso de informatización
de la sociedad brasileña. Así, el MEC se
comprometió, al inicio de la década de
los 80, en la creación de instrumentos y
mecanismos necesarios para el desarrollo
de estudios e implementación de proyectos
que posibiliten el desarrollo de las primeras
investigaciones en el área. En diciembre
de 1981, fue propuesto un primer modelo
de funcionamiento de un futuro sistema
de informática en la educación brasileña,
que recomendaba que las iniciativas
nacionales deberían estar centradas en

las universidades, pues era necesario
construir conocimientos técnico-científicos
para después discutirlos con la sociedad
brasileña [13].
Cabe resaltar que en Brasil, la Sociedad
Brasileña de Computación (SBC)4, fundada
en julio de 1978, es la sociedad científica
que fomenta y desarrolla la investigación
científica en el área de Ciencias de la
Computación. La SBC forma parte de la
Sociedad Brasileña para el Progreso de
la Ciencia (SBPC)5 y de la International
Federation for Information Processing
(IFIP)6. La institución también es socia del
Centro Latino-americano de Estudios en
Informática (CLEI)7 y afiliada a la IEEE
Computer Society8.
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“

Aunque el número de cursos de Computación ofrecidos por
las universidades brasileñas se ha incrementado constantemente,
el número de formados no satisface la demanda de profesionales
requerida por el mercado

”

En mayo de 2006, la SBC propuso cinco
grandes desafíos en el sentido de planear y
dirigir la investigación en Computación en
Brasil para un periodo de 10 años (de 2006
al 2016) [2]. El escenario brasileño de las
actividades en Computación como ciencia
es examinado en [3], [4] y [5], destacando
el sensible incremento de publicaciones
científicas relevantes en el área.
Sin embargo, en los cinco últimos
rankings mundiales de las 400 mejores
universidades del Times Higher Education
(THE)9, realizados entre 2010 y 2015, dos
universidades brasileñas, la Universidade
de São Paulo (USP)10 y la Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP)11,
fueron las únicas que figuraron en esa lista.
Esa situación debe mejorar en el futuro
considerando la actuación de la comunidad
en las diversas universidades brasileñas.
Aunque el número de cursos de Computación
ofrecidos por las universidades brasileñas se
ha incrementado constantemente, el número
de formados no satisface la demanda de
profesionales requerida por el mercado.
En este trabajo, presentamos un estudio de
la participación de las mujeres en los niveles
superiores de instrucción en Computación.
Así como en la mayoría de los países, se
comprobó que el número de mujeres que se
interesa por los cursos de Computación no
concuerda con su presencia en la sociedad
brasileña (100 mujeres para 95,5 hombres).
Además, se observó que, en general, la
participación de las mujeres ha disminuido
en los últimos años. Debido a la necesidad
de revertir esa situación en el futuro, se han
propuesto varias acciones para mejorar la
situación de la mujer en la sociedad de la
información [6].
Este trabajo está organizado de la siguiente
manera: en la sección 2 son descritas las
características generales del país. En la sección 3 es presentada una visión general de
los niveles de instrucción en Brasil y la participación de las mujeres en cada uno de esos
niveles. En la sección 4 es mostrado como
están organizados el nivel superior y la distribución de los cursos de Computación en
las cinco regiones brasileñas, además de
la participación femenina en esos cursos.
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También se presenta en esa sección la participación de las mujeres en todos los cursos
de posgraduación en el país. Las conclusiones son presentadas en la sección 5.
2. Algunas características del
país
La República Federal de Brasil es el mayor
país de América del Sur y de la región de
América Latina. Ocupa el 47% del territorio
de América del Sur y es el único país en
América Latina en el cual el idioma oficial
es el portugués. El censo demográfico es
realizado cada 10 años por el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística
(IBGE), siendo esta tarea planificada para
ser ejecutada en los años terminados en cero.
El último censo, que fue en 2010, tuvo como
objetivo estudiar la población brasileña y sus
características socioeconómicas, además de
servir como base para toda la planificación
pública y privada de la década 2010-2020.
Según el último Censo en Brasil (2010), la
población es de 191 millones de habitantes,
un aumento de un 26% comparada con
la población en 1995 y de un 12% si es
comparada con la población en 2000.
Aunque el crecimiento ha sido significativo,
ocurrió de forma desigual entre los diferentes
rangos de edad. Las tasas de crecimiento de
la población de ancianos, superiores a las
de la población más joven, indican que la
población brasileña viene envejeciendo. En
1995, el 8,3% de la población tenían 60 años
o más, y en 2010, ese porcentaje subió al
11,3%. Fue también observado un continuo
aumento de familias brasileñas encabezadas
por mujeres. En 1991 era dle 18%, en 2001
del 25% y en 2010 del 39%. O sea, el número
de familias encabezadas por mujeres se
duplicó en los últimos 20 años. En cuanto
al género, por cada 100 mujeres existen 95,9
hombres.
Es interesante observar que, según la
proyección de la población brasileña del
IBGE, Brasil cuenta actualmente con 203,7
millones de habitantes y debe alcanzar el
tope poblacional (228,4 millones) en el año
2042. Después de eso, la expectativa es que el
número de habitantes comience a disminuir.
De acuerdo con los datos del IBGE, en 2020,
la población llegará a los 212,1 millones.
Después de la esperada disminución, a

partir de 2042, la población deberá ser 218,2
millones en 2060. La reducción se deriva,
según el IBGE, de la reducción del número
medio de hijos por mujer. La caída de la
fecundidad es observada desde la década de
1970. En 2013, la tasa de fecundidad fue de
1,77 hijos por mujer. La estimación es que
las tasas lleguen a 1,61 hijos en 2020 y a 1,5
en 2030.
La forma más tradicional de medir el
desarrollo de la economía de un país es
mediante el análisis de su Producto Interior
Bruto (PIB) y de la renta per cápita, que es
el valor del PIB dividido por el número de
habitantes. Sin embargo, esa simple división
del PIB por el total de la población ignora
aspectos importantes.
Un país puede ser muy rico y sus habitantes
muy pobres. Puede también no ser tan rico
y que sus habitantes disfruten de un estilo
de vida superior al de un país que tenga una
renta per cápita mayor. Lo que determina
esa diferencia es el perfil de la distribución
de la renta, es decir, como la riqueza total
que es producida en el país se distribuye
entre los habitantes. La distribución desigual
de las riquezas en Brasil es histórica. La
distribución de la renta ha estado mal
distribuida en Brasil por más de 500 años.
La situación se agravó aún más durante la
dictadura militar en la cual el lema “Primero
crecer, después distribuir” explica el porqué
de la actual concentración de la renta, la
cual genera una concentración de riqueza,
mientras que la brecha entre ricos y pobres
aumenta.
Los factores que causan la mala distribución de la renta en Brasil son numerosos y
estructurales. Sin embargo, la mayoría de
los especialistas distingue una causa fundamental: la desigualdad en la educación, lo
que acarrea, como consecuencia, pobreza y
miseria. Más del 50% de la población adulta
no tiene educación fundamental completa.
Además de eso, la baja calidad de la enseñanza es una cuestión que perenniza las
consideraciones sobre los reconocimientos
a los educadores, salarios e incentivos, que
reflejan las políticas nacionales. Con su baja
escolaridad, la población pobre no consigue
ascender profesionalmente, ni mejorar su
estilo de vida. Los hijos de los pobres tammonografía
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bién abandonan la escuela y eso perpetua el
ciclo vicioso de pobreza y miseria.
No obstante, no basta con la escolaridad,
Brasil también necesita crecer económicamente. Solo con la reestructuración económica y social del país, y nuevas bases igualitarias será posible corregir las desigualdades sociales y crecer rumbo al desarrollo de
trabajo y generación de una renta adecuada
para las familias.
Varias corrientes metodológicas apuntan
hacia un discreto avance en la reducción
de la desigualdad en los últimos años. Se
ha observado una caída en la concentración de la renta, que ocurre en Brasil principalmente desde 2003. El hecho de que la
inflación haya sido controlada favoreció ese
resultado. Además de eso, fueron creados
programas del Gobierno Federal, como la
Bolsa Familia, con el objetivo de eliminar la
pobreza extrema.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH)
tiene por objetivo medir la calidad de vida,
tomando en cuenta, además de la renta,
indicadores de salud que consideran la expectativa de vida de la población, así como
indicadores de educación. El IDH varía de
cero a 1, cuanto más próximo a 1, es mejor
el IDH.
Según el Informe del Desarrollo Humano
2014, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
dentro los 187 países evaluados, Brasil se
encuentra en la posición 79 del ranking con
un IDH de 0,744. Se observa que la Educación aún impide el avance del país en el
ranking de los países con mayor nivel de desarrollo. En las tres dimensiones que componen el IDH, la Educación está estancada,
en cuanto avanzan los indicadores de renta
y salud. En otras palabras, los avances en
expectativa de vida y renta son consistentes
con los de los demás países del grupo de
alto desarrollo humano, pero la media de
años de estudio es la tercera peor del grupo
y se aproxima a los grupos inferiores. Aunque el informe publicado por el PNUD 2014
apunte una evolución, los resultados son
insatisfactorios. El gobierno necesita crear
medidas más definitivas y no apenas medidas que “alivien” la situación, pues el nivel
de pobreza continúa inaceptable.
El IBGE es el órgano responsable de la división regional del territorio brasileño. La
monografía
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idea de esa división es reunir estados en una
misma región utilizando como criterios semejanzas en los aspectos físicos (condiciones naturales), humanos, culturales, sociales y económicos. En cuanto a condiciones
naturales, lo que definió esa división fueron
el clima, el relieve, la vegetación y la hidrografía de cada región. Por eso, esas regiones
también son conocidas como regiones naturales de Brasil.
Actualmente está vigente la división del
mapa de Brasil en veintiséis estados, un
Distrito Federal y la capital de Brasil,
Brasilia. Esos estados están agrupados en
cinco regiones: Norte (N), Nordeste (NE),
Centro-Oeste (CO), Sudeste (SE) e Sur (S);
esa división fue establecida en 1970. En el
censo de 2010, las regiones geográficas de
Brasil tenían la distribución de población
como muestra la tabla 1.
REGIÓN DE BRASIL POBLACIÓN (%)
Sudeste (SE)

42,1

Nordeste (NE)

27,8

Sur (S)

14,4

Norte (N)

8,3

Centro-Oeste (CO)

7,4

Tabla 1. Distribución de la población brasileña
por regiones. (Censo de 2010).

3. Niveles de instrucción
En Brasil, el Ministerio de Educación y
Cultura (MEC), creado en 1930, es el
principal órgano gestor responsable de la
organización de las políticas de regulación
de todos los niveles de escolaridad de
los ciudadanos brasileños. Así, queda
también a cargo del MEC la construcción
de Referencias Curriculares Nacionales y
discusión sobre la creación de nuevas áreas
de habilitación técnica profesional.
El sistema educacional brasileño, hasta 1960,
era centralizado y el modelo era seguido
por todos los estados y municipios. Con la
aprobación de la primera Ley de Directrices
y Bases de la Educación (LDB), en 1961, los
órganos estatales y municipales ganaron más
autonomía, disminuyendo la centralización
del MEC. En 1968, fue realizada la reforma
universitaria, que es referenciada como la
gran LDB de la enseñanza superior, pues
aseguró autonomía didáctica-científica, y
disciplina administrativa y financiera a las
universidades. La reforma representó un
avance en la educación superior brasileña,

al instituir un modelo organizacional único
para las universidades públicas y privadas.
En la figura 1, se muestra la participación
de la población mayor de 10 años en los
diversos niveles de educación. Como puede
ser observado, más de la mitad de esa
población tiene poca o ninguna instrucción,
es decir tienen una educación fundamental
incompleta (44,5%) o incluso no poseen
ninguna instrucción (5,74%). Además de
eso, en el nivel fundamental el desempeño
de alumnos brasileños está muy por debajo
de lo ideal, quedando en bajas posiciones en
los rankings internacionales. Aunque estén
siendo realizados esfuerzos para mejorar
la situación, no parecen surtir el efecto
deseado.
En la figura 2, son presentados los
porcentajes comparativos de participación
de las mujeres en cada uno de los niveles
de instrucción que hayan alcanzado en
su formación. Puede observarse que esa
participación es favorable en el nivel medio
(2,43%) y significativamente más elevada
en el superior (7,34%). Como se describe
en la sección 4, en el caso de que continúe
la tendencia de los últimos años, en muy
poco tiempo será superada la participación
de las mujeres en el nivel de maestría. Esa
tendencia también se verifica en el nivel de
doctorado. Así, se puede interpretar que las
mujeres están cada vez más apostando en la
educación para mejorar su situación.
4.
Enseñanza
Superior
en
Ciencias de la Computación
Para la formación del profesional en
Computación, el ciudadano brasileño tiene
la posibilidad de cursar el nivel técnico y
superior, es decir cursos especializados [8].
Así podemos encontrar cursos técnicos de
Computación (especializados en hardware,
o algún tipo de software, como Diseño
Web) y los cursos en nivel de graduación,
que según la Secretaria de Educación
Superior (SESu) poseen las siguientes
denominaciones: Bachillerato en Ciencias
de la Computación, Bachillerato en Sistemas
de Información, Ingeniería de Computación
y Licenciatura en Computación12.
En los cursos de Ciencias de la Computación se exigen habilidades que para diversos
estudiantes se relacionan con dificultades en
la comprensión de conceptos abstractos de
programación. Según [9], esos problemas
se inician en la formación básica y suponen
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una importante línea de investigación en la
metodología educacional. Esas habilidades,
así como las dificultades identificadas entre
los estudiantes, proporcionan una caracterización que también debe ser analizada, bajo
la perspectiva de los géneros de los estudiantes que se interesan, o que aspiran a convertirse en profesionales en Computación.
4.1. Graduación

Los datos que expresamos a continuación
tienen como fuente [10], la cual muestra estadísticas construidas a partir de una base
de datos especialmente proporcionada por
el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educacionales (INEP)13, filtrada
del censo de la SBC de 2011. En la figura 3
presentamos la cantidad de cursos de Computación creados, de forma acumulada, por
región brasileña, a partir de 1990.

Figura 1. Distribución porcentual de la población con 10 o más años de edad
por nivel más alto de instrucción [7].

En realidad, la creación de esos cursos tuvo
inicio en 1969. En el periodo 1969-1989
fueron creados un total de 90 cursos de
Computación, distribuidos por regiones de
la siguiente manera: SE: 53, NE: 3, S: 16, N:
5 y CO: 13. La distribución en porcentaje,
por región, del total de los 2.175 cursos de
Computación existentes en Brasil en 2011
puede observarse en la tabla 2.
REGIÓN DE
BRASIL
Sudeste (SE)
Nordeste (NE)
Sur (S)

CURSOS DE
COMPUTACIÓN (%)
52,3
6,1
18,6

Norte (N)

9,6

Centro-Oeste (CO)

13,4

Figura 2. Diferencia de la participación porcentual de las mujeres en la
educación por cada nivel más alto de instrucción en relación a la media de
su participación en la población [7].

Tabla 2. Distribución de los cursos de Computación en 2011 por regiones.

Como puede observarse comparando los
datos de la tabla 2 con los de la tabla 1, la
distribución de los cursos de Computación
por regiones no guarda la misma proporción
que la distribución de la población de esas
regiones. Más de la mitad de los cursos se
encuentran en la región SE. La región CO
tiene, considerando la población, casi dos
veces más cursos de Computación.
Creemos que eso se debe al hecho de Brasilia, la capital del país, está en esa región. Así,
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Figura 3. Creación de cursos de Computación por región brasileña (acumulado).
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dicha región acabó generando mecanismos
de estímulo al mercado debido a la demanda
emergente de profesionales formados en el
área de Computación, área estratégica para
que Brasil se inserte rápidamente en el escenario de globalización mundial. Por otro
lado, la región NE muestra una gran diferencia en la proporción de cursos en la región.
En la figura 4 se presentan las cantidades de
graduados, entre 2001 y 2011, en los cursos
de Computación.
Se puede observar que, en números
absolutos, la participación de las mujeres se
incrementó de forma constante en el período
de 2001 a 2005, con la participación de 3.380
y 6.455 mujeres, respectivamente. Pero,
se estancó en 2006 y 2007, recuperándose
en 2008 (6.775 mujeres) y alcanzando
el máximo en 2009 (8.955 mujeres). A
partir de ese año, el número de mujeres ha
disminuido en 2010 y 2011 para 7.762 y
6.902, respectivamente.
Mientras tanto, es importante considerar la
participación femenina en toda la población.
En la figura 5 se muestra la proporción
femenina de los alumnos graduados. En
esa figura es posible observar una clara y
acentuada tendencia en la disminución de
la proporción de mujeres formadas en los
cursos de Computación, desde el 47% en
2001 hasta solamente un 21% en 2011.
4.2. Posgraduación

En Brasil, una fundación del MEC es la que
tiene la responsabilidad sobre la expansión
y consolidación de la posgraduación
stricto sensu (maestría y doctorado) en
todos los estados de la Federación. Esa
fundación es denominada Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES)14. En 1992, fue considerada
Fundación Publica, lo que le confiere nuevo
rigor a la institución. Pero recientemente,
a partir de 2007, la CAPES pasó también
a actuar en la formación de profesores de
la educación básica ampliando el alcance
de sus acciones en la formación de los
ciudadanos brasileños.
Según la CAPES, las Instituciones de
Enseñanza Superior (IES) existentes
en Brasil pueden ofrecer cursos de
monografía

posgraduación,
desde
que
posean
autorización, reconocimiento o renovación
de
reconocimiento
del
Ministerio
de Educación. De hecho, la CAPES
desempeña papel fundamental en la
consolidación del sistema nacional de
posgraduación brasileño, pues queda bajo
su responsabilidad el sistema de validación
de todos los programas de maestría y
doctorado brasileños. Los resultados de la
validación sirven de base para la formulación
de políticas para el área de posgraduación,
así como para el dimensionamiento de las
acciones de fomento (bolsas de estudio,
auxilios, apoyos).
La posgraduación fue reglamentada en
Brasil en 1965. En 1996 el número de
programas de posgraduación en todas
las áreas de conocimiento fue superior a
mil, y continuó creciendo. En la figura
6 se muestra el número de Magisters y de
Doctores formados en los últimos 16 años,
en todas las áreas de conocimiento.
Entre los titulados en el programa de
maestría, las mujeres son mayoría desde
1998, y esa proporción continua creciendo
con los años. Pero ese predominio no
ocurre en todas las áreas de conocimiento.
El predominio es muy acentuado (casi el
70%) en las áreas de ciencias de la salud, y
en lingüística, letras y artes. Sin embargo,
en las grandes áreas de ingenierías, y de
ciencias exactas y de la tierra, las mujeres
representaban menos de un tercio del total
de titulados en 2009 [7].
El Programa Mujer y Ciencia15 fue lanzado
en 2005, a partir del trabajo realizado por
un grupo interministerial compuesto por
la Secretaría Especial de Políticas para las
Mujeres (SPM), Ministerio de la Ciencia y
Tecnología (MCT), Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científíco e Tecnológico
(CNPq) y Ministerio de Educación (MEC),
entre otros participantes.

Los objetivos del programa son:
 Estimular la producción científica y la
reflexión acerca de las relaciones de género,
mujeres y feminismos en el país.
 Promover la participación de las mujeres en el campo de las ciencias y carreras
académicas.
El programa representa una referencia en
la historia de la política científica brasileña,
para enfocar la igualdad de género en las
ciencias. Esa iniciativa parte del reconocimiento de que, a pesar del aumento de la
participación femenina en la ciencia y tecnología, de manera general, aún existe una
subrepresentación en posiciones de liderazgo y en áreas del conocimiento como son las
ciencias exactas e ingenierías.
El Directorio de Grupos de Investigación
(DGP) del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científíco e Tecnológico (CNPq/
MCTI) muestra que el número de científicas
femeninas ya es igual al género masculino.
En 2010, estaban registrados en la base de
datos de la institución aproximadamente
128.600 investigadores, de los cuales mitad
eran mujeres, y en 2014 estaban registrados
201.300 investigadores, manteniéndose en
la misma proporción de mujeres. Esa realidad era diferente en el pasado: en 1995, por
ejemplo, de cada 100 investigadores apenas
39 eran del sexo femenino (ver tabla 3).
En las diversas encuestas, se observa que
las mujeres investigadores están presentes
en la producción del conocimiento en Brasil
y, en ciertas áreas, como en las ciencias
humanas y sociales, la participación
femenina es innegable, y su actuación
expresiva. En las áreas ligadas a la salud
creció bastante el número de mujeres y hay
importantes nombres femeninos realizando
investigaciones de relevancia mundial.

SEXO

1995

1997

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2014

Masculino

61

58

56

54

53

52

51

50

50

Femenino

39

42

44

46

47

48

49

50

50

Tabla 3. Distribución porcentual de los investigadores en el DGP do CNPq/MCTI según el sexo.
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Por otro lado, algunas encuestas apuntan
a que, cuando el liderazgo de los grupos de
investigación es analizada, la participación
femenina cae hacia el 45%. A pesar de eso,
los números indican una evolución de la
presencia femenina en la realización de
investigaciones a lo largo de los años. Si el
criterio comparativo fuera apenas por no
líderes, el porcentaje de mujeres supera al de
hombres, respectivamente 52% frente a 48%.

Figura 4. Alumnos graduados en cursos de Computación.

Sea en lo académico, o en otros trabajos
conquistados a través de concurso público,
no hay diferencia en la remuneración
por sexo, aunque esa no es la realidad en
las empresas privadas. En esos casos, la
remuneración media mensual de magisters
mujeres es menor que la de los hombres. Esa
diferencia es más acentuada en la regiones
Sudeste (SE) e Sur (S) y tiene el menor
valor en la región Norte (N). También hay
diferencia en la remuneración de doctores
mujeres, pero no es tan acentuada por
región.
Es interesante observar que la remuneración
recibida en diciembre de 2009 por los
magisters titulados en Brasil en el período
1996-2009, que tenían empleo formal el día
31/12/2009, en todo el territorio, fue un 28%
menor para las mujeres.

Figura. 5. Relación por género de los algunos graduados en cursos de
Computación.

Figura 6. Número de títulos de maestría y de doctorado en todas las áreas de
conocimiento concedidos en Brasil en el período 1996-2011 [7].
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5. Conclusión
En este artículo, originalmente presentado
en el Congreso de la Mujer Latinoamericana
en la Computación da XXXIX Conferencia
Latinoamericana de Informática (CLEI
2013) [12], presentamos informaciones que
muestran la participación femenina tanto en
el escenario general como en el escenario de
la Computación en Brasil, especialmente
relacionadas con la formación de
profesionales de nivel superior en niveles de
graduación y posgraduación.
Las organizaciones políticas y educativas, así
como la visión geográfica de Brasil, permiten
que se realicen un conjunto de análisis, y
caracterizan un contexto bastante particular
de los cursos de Computación en Brasil. Vale
destacar las diferencias entre las regiones
naturales de Brasil, en las cuales es nítida la
concentración de cursos de Computación en
la región Sudeste (SE) y también de su alta
densidad poblacional, pero que para otras
regiones no sigue esa regla general. Así, por
ejemplo, ocurre con la región Centro-Oeste
(CO) de Brasil, que posee, considerando
su población, casi dos veces más cursos de
Computación, mientras que en la región
Nordeste (NE) la proporción de cursos
está muy por debajo del potencial volumen
poblacional existente en la región.
monografía

En Brasil, de modo peculiar, una serie
de datos adicionales muestran que la
participación femenina tiene una presencia
destacada en los niveles educacionales
que exigen calificación más cualitativa,
tales como en los niveles medio y superior
(graduación), y con tendencia también a
aumentar en posgraduación (maestría y
doctorado). Sin embargo, se observa que hay
una baja participación femenina en los cursos
de Computación y, consecuentemente, en el
área de Computación.
Mientras tanto, debe ser observado que,
aunque la participación de las mujeres
en los cursos de Computación es baja, lo
que implica un número menor de mujeres
profesionales en el área, su actuación en las
universidades es bastante igualitaria como
se muestra en [11].
En este trabajo también se observó que
las mujeres que trabajan en el área de las
Ciencias de la Computación tienden a
concentrarse en las áreas de inteligencia
artificial, informática en la educación e
interfaz persona-computador, las cuales
tienen en común el componente humano.
Sin embargo, ellas tienden a alejarse, en
general, de las áreas con componente
tecnológico, como hardware y redes.
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Se observaron elementos que indican las
precarias condiciones de los niveles educativos en Brasil, dejando a la sociedad en una
situación crítica para posicionarse adecuadamente frente a los desafíos de mercado
globalizado que han surgido en el mundo de
los negocios.
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referencia a los países emergentes: Brasil, Rusia,
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Hoy la innovación es digital. Por supuesto,
como en casi todo, hay excepciones,
pero es un hecho evidente que tanto las
innovaciones más disruptivas como aquellas
pequeñas mejoras que surgen en el día a
día hoy se originan casi siempre gracias a
las nuevas tecnologías. Por este motivo, y
porque los expertos de la Comisión Europea
estiman que si alcanzásemos un 50% en el
reparto de trabajo dentro del sector de las
nuevas tecnologías el PIB europeo crecería 9
billones de euros, centraré este artículo sobre
la posición de la mujer en este prometedor
mercado laboral que incorpora los perfiles
tecnológicos y digitales.
Por cada puesto de trabajo que desaparece en el mundo tradicional, se crean 2,6
en el entorno digital. En áreas tan disruptivas como el Big Data, se estima que para
el año 2020 se habrán generado 4,4 millones de nuevos empleos a nivel mundial. En
esta misma línea, las previsiones oficiales
advierten que durante los cuatro próximos
años se generarán en la Unión Europea 5
millones de puestos de trabajo alrededor del
desarrollo de nuevas aplicaciones móviles,
lo que traerá consigo un crecimiento de 63
billones de euros. Son tan solo ejemplos de
la revolución profesional que se está produciendo en un sector que no solo no se ha visto arrastrado por la profunda crisis que nos
ha tocado vivir, sino que, por el contrario,
ha posicionado a sus trabajadores entre los
más demandados y mejor remunerados.
En contraposición a estos datos cargados
de optimismo, encontramos que en el caso
concreto de la Unión Europea de cada
1.000 mujeres que se licencian en nuestros
días, tan solo 29 apuestan por las nuevas
tecnologías, estando el ratio masculino en
95 personas. De esta forma, del total de profesionales que componen la cantera inicial,
tan solo un 23% son personas de este género. Profundizando en la brecha digital, las
estadísticas muestran que, al alcanzar los 30
años, tan solo el 20% de esas mujeres seguirá trabajando en el sector en el que decidió
especializarse. Desde otro punto de vista:
el 80% del 23% de las mujeres que apostaron por una carrera en este ámbito la habrá
abandonado ya. Por si fuera poco, si las reglas del juego no cambian, durante los años
posteriores se producirá una nueva fuga de
talento que llevará a que a los 45 años tan
solo el 9% de ellas siga apostando por él.
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Resumen: A pesar de las carencias en la oferta de profesionales en el mercado de las nuevas
tecnologías, las cuales amenazan con impactar de forma muy negativa en el desarrollo económico
de grandes áreas como la Unión Europea y los Estados Unidos, las mujeres siguen sin incorporarse
masivamente a estas áreas profesionales. La autora hace un repaso de los estereotipos y
falsas creencias que influyen en mantener a muchas mujeres alejadas de estas oportunidades
profesionales, a la vez que nos anima a todos a luchar para la superación de todas estas barreras.
Palabras clave: Diversidad, género, innovación, mujer, tecnología.
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¿El resultado de todo ello? La despoblación
femenina en este sector se ha convertido en
uno de los principales generadores de la
creciente “brecha digital” global que tanto
preocupa a los gobiernos. Para aquellos
que no lo conozcan, este es el nombre con
el que se conoce el desajuste entre la oferta y
la demanda profesional en este prometedor
mercado laboral. De esta forma, fuentes
oficiales alertan de que para el año 2020
Estados Unidos tendrá muchas dificultades
para encontrar 1,4 millones del total de
profesionales informáticos que necesitará. A
pesar de ello, en este país, tan solo el 12%
de los profesionales que se embarcan en
estudios en este terreno son mujeres.
En el caso concreto de la Unión Europea,
las cifras oficiales están también encima de
la mesa. Los expertos prevén una escasez
de trabajadores en este terreno que fluctúa
entre las 505.000 y las 864.000 vacantes
para el año 2015. Con cifras así, ¿alguien
tiene dudas sobre la necesidad de hacer
algo? ¿Sobre lo imprescindible de que
todos y cada uno de nosotros pongamos
nuestro grano de arena? Nuestras mujeres,
y nuestras niñas, no pueden dejar pasar esta
oportunidad.
Es algo sabido por todos: tenemos un
serio problema de estereotipos sociales y
culturales. Son muchos los que siempre han
pensado (y pensarán) que la tecnología no
es para las mujeres, que es cosa de hombres.
También son muchos los que siempre han

creído que a las mujeres nos les gusta la
tecnología, que no va con ellas. Por si
fuera poco, ellas mismas, en demasiadas
ocasiones, han pensado que estaban menos
preparadas que sus compañeros para
utilizarlas y que su autoeficacia tecnológica
era considerablemente más baja, a pesar de
no existir una base real que lo justificara.
También nos enfrentamos a una creencia
generalizada, un mito, que dice que esta
profesión es cosa de hombres. A las mujeres
nos gusta relacionarnos con los demás y
la idea de sentarnos frente a un ordenador
a que pasen las horas no parece resultar
muy sexy. Por otro lado, encontramos
que las mujeres con “carga familiar” (lo
pongo conscientemente entre comillas…),
o aquellas que aspiran a tenerla, piensan
que un trabajo así no es compatible con
la conciliación (largas jornadas diarias,
nocturnidad…), problema cuya solución
requiere de un balance doméstico muy
consolidado y, en muchas ocasiones, apoyo
externo que no siempre es posible tener…
Sin embargo, ¿piensas que si hiciéramos
las mismas reflexiones sobre la profesión
médica o periodística llegaríamos a la misma
conclusión? ¿Crees que a aquellas mujeres
que apuestan por la medicina, por poner un
ejemplo, les entran las dudas al pensar en
las largas guardias que tendrán que hacer
cuando sea su turno? Demos un paso más
allá, ¿y en el caso de las que apuestan por el
periodismo? ¿No se juegan muchas de ellas
la vida cada día? ¿Y se lo piensan dos veces?
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Muchas de ellas lo harán, por supuesto,
pero cuando hay vocación la decisión final
está casi siempre tomada desde el principio.
Entonces, ¿qué le pasa a la tecnología?
La respuesta es muy sencilla: tenemos un
difícil problema de estereotipos y falsas
creencias (sociales, culturales, naturaleza de
la profesión…) que hace que, desde niñas,
las mujeres no sientan atracción por este
trabajo. ¿Dónde encontramos la génesis de
todo esto? Apuesto a que muchos tienen ya
en su cabeza la respuesta.
¿Alguien recuerda el anuncio que
reproducimos en la figura 1? Es tan solo un
ejemplo que utilizaré en nuestra reflexión.
Aquellos que quieran profundizar, seguro
que encontrarán con facilidad cientos
de ejemplos parecidos que, sin duda, les
llevarán a las mismas conclusiones.
Preguntas:
1) ¿Por qué sostiene el módem con una sola
mano?
2) ¿Puede un módem ser sexy?
3) ¿Se imaginan que los profesionales del
mundo de las nuevas tecnologías tuviéramos
ese uniforme?
4) ¿Piensan que el objetivo es que el módem
lo compre un hombre o una mujer?

Figura 1. Anuncio de Penril Data Communications en Computerworld, 17 de noviembre de 19711.

Para aquellos que se hayan animado a hacer
el ejercicio, propongo unos minutos de
reflexión extra sobre otro ejemplo histórico,
el que podemos observar en la figura 2. No
tiene desperdicio, ¿verdad?
¿A dónde quiero llegar con todo esto?
Son muchas las campañas de marketing
y los medios de comunicación que han
contribuido a la generación de estereotipos
y falsas creencias que hoy frenan la entrada
en este sector a las mujeres. Sin embargo, la
realidad es que hoy en día ejemplos así ya
no son fácilmente localizables. Salvo raras
excepciones, son cosa del pasado. A pesar
de ello, nuestra forma de pensar, nuestras
creencias, se han quedado ancladas a ese
momento y necesitamos cambiarlas de
una vez por todas. No podemos dejarnos
arrastrar más por ellas. Hagamos una
hoguera.
Hasta el momento, nos hemos centrado en el
fenómeno de la no-incorporación de la mujer al mundo profesional tecnológico, pero
debemos recordar que no es el único problema al que nos enfrentamos. Es solo parte
de él. Debemos luchar para asegurarnos de
que se establezcan las bases que favorezcan
la incorporación, pero también los mecanismos que eviten el abandono tras años de actividad. Debemos luchar, en pocas palabras,
para evitar que el factor Atenea siga tan presente como lo está en nuestros días.
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Figura 2. Anuncio de Texas Instruments en Circle Inquiry,
septiembre de 19772.

Para aquellos que no lo conozcan, se trata
de uno de los nombres más utilizados para
hacer referencia al fenómeno del abandono
profesional femenino en el terreno de las
ciencias, la ingeniería y la tecnología.
Encontramos su origen en un controvertido,
y a su vez reconocido, artículo publicado por
Harvard Business Review el año 2008: “The
Athena Factor: Reversing the Brain Drain in
Science, Engineering and Technology”, que
mostraba las conclusiones de un interesante
trabajo de investigación que buscaba

explicar por qué las mujeres que iniciaban
su carrera en estos campos, antes o después,
decidían abandonarlos.
Las cifras publicadas no dejaban lugar a
muchas dudas. La investigación mostraba
que, a nivel global, el 41% de las personas
que empiezan su aventura profesional
en estos tres ámbitos son mujeres. Por
desgracia, de acuerdo a las estadísticas, en
algún momento de su carrera el 52% de ellas
optará por abandonarla. La pregunta es
inevitable: ¿por qué?
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Tenemos un difícil problema de estereotipos y falsas creencias
(sociales, culturales, naturaleza de la profesión…) que hace que, desde
niñas, las mujeres no sientan atracción por este trabajo

Son muchos los testimonios y trabajos de
campo que muestran que el talento femenino es con frecuencia desplazado, no reconocido, en el mundo de la empresa. ¿Quién no
lo ha leído o escuchado alguna vez?
Frente a este pensamiento bastante
generalizado, a mí me gustaría poner encima
de la mesa otra reflexión: ¿es únicamente el
talento femenino el que no está reconocido?
¿No será todo esto tan solo la sombra de
un problema mucho mayor? ¿No será más
bien que demasiadas empresas (o mejor
dicho sus directivos) tienen problemas para
reconocer a aquellos que se apartan de lo de
siempre? ¿Problemas para reconocerlo pero
también para gestionarlo?
Miremos ahora el problema desde otra
perspectiva: ¿por qué no buscar el lado
positivo? Porque créanme, como (casi) todo
lo tiene y, en este caso es (al menos), doble.
Cuando nos enfrentamos a un entorno
resistente a la incorporación de nuevo talento,
y con él de nuevas ideas y puntos de vista,
nos hacemos más duros, más fuertes, y nos
vemos obligados a agudizar nuestro ingenio
hasta extremos insospechados, lo que para
cosas como la innovación es francamente
útil. Este es un problema compartido. Se
trata, por supuesto, de un problema para
aquellas mujeres que inician su trayectoria
en empresas no acostumbradas a contar con
ellas, pero también para aquellos hombres
que se arriesgan a diferenciarse del resto,
a brillar, en entornos que tienen una baja
tolerancia al cambio y que tienen miedo a
hacer las cosas de forma diferente, porque
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se han acostumbrado a sobrevivir y hasta
entonces funcionaba.
Pero eso no es todo. En mi experiencia
personal, llegado determinado momento,
cuando ya se ha demostrado la valía,
cuando se han superado las barreras de
entrada, el camino es (generalmente) más
fácil. Si nos arriesgamos a diferenciarnos
de los demás (o no nos queda otra opción)
y en el inicio tenemos éxito y lo hacemos
visible, el resto será más fácil. Por todo ello,
¿es realmente la cultura una fuerza causante
de este abandono? Por supuesto, lo es, es
indudable que está ahí y que su influencia
es muy poderosa pero… ¿y si pasamos a
verla como una prueba de resistencia para
todos aquellos que apuestan por rentabilizar
aquello en lo que se diferencian de los
demás, aquello que les hace rentables?
Estamos solas, nos sentimos solas, no hay
referentes femeninos, no hay compañeras…
Potente bucle que se retroalimenta. Por ello,
la soledad se posiciona casi siempre como
uno de los elementos que mayor impacto
tiene sobre la decisión de abandonar la
carrera profesional en el mundo de la
tecnología.
¿Podemos hacer algo? En el corto plazo, no
parece tener solución, ¿no es verdad? En ese
caso, ¿por qué no cambiar el chip?
Empecé mi carrera profesional hace ya casi
veinte años, y desde entonces he trabajado
rodeada de hombres. Ha sucedido siempre
y sin excepción. Es algo que he encontrado
tanto en el mundo de la empresa, como
el académico, y que me ha acompañado
durante toda mi trayectoria. Me hubiera
gustado muchísimo que hubiera más
mujeres, pero no era el caso, no era su
decisión y, dada su ausencia, mi apuesta
fue dejarme acompañar por ellos, tener
compañeros de viaje.
Por ello, no me cuesta ningún esfuerzo
confesar que si he llegado hasta donde estoy
ha sido gracias al apoyo incondicional de
muchos de ellos. No me he sentido sola
porque decidí olvidarme de los sexos y
centrarme en las personas. Por supuesto,
en mi trayectoria he encontrado hombres
extraordinarios que me han apoyado sin
esperar nada a cambio pero también muchos
otros que no han estado precisamente

cómodos, porque yo nunca hubiera sido su
elección. ¿Debería haberme dejado llevar
por esa carga? ¿Su carga? Demasiado
trabajo y muchas otras cosas que hacer…
No puedo cerrar este apartado sin dedicar
unas líneas a mis compañeras de profesión.
He encontrado muchas, muchísimas,
mujeres inteligentes, luchadoras y valientes,
muchas… pero también otras muchas que
no me lo han puesto nada fácil. ¿La razón?
Le he dado muchas vueltas, he barajado
muchas posibilidades y no he llegado a una
respuesta que me haya dejado tranquila,
segura de acertar. ¿Miedo? ¿Celos?
¿Competencia? ¿Inseguridad? No lo sé.
Por ello, una última reflexión sobre este
controvertido tema: debemos aprender a
apoyarnos. No podemos ser nunca nuestro
mayor enemigo. Si seguimos sin apoyarnos,
en mi (muy) humilde opinión personal,
la sensación de soledad no será tan mala
opción.
Por todo ello, pongamos todos una dosis
de conciencia y responsabilidad sobre este
problema. Necesitamos el talento femenino
para que nuestras empresas sean capaces
de innovar3 y, por supuesto, para acabar
con la brecha digital que cada día está más
presente en este sector. Si todos damos ese
primer paso, y ponemos un pequeño grano
de arena allí donde surja la oportunidad, la
ausencia de mujeres en este terreno será tan
solo parte de nuestra historia.
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Muchos pensarán que hay motivos que no
necesitan mucha explicación, evidentes,
como puede ser la llamada de la maternidad.
Todos lo hemos escuchado alguna vez. Sin
embargo, me temo que debo cuestionar
(por mi larga experiencia en este terreno)
que esa sea la verdadera razón por la que
estas mujeres deciden dejar su carrera. Por
el contrario, pienso que se trata más bien de
una excusa, del último empujón, para que
muchas de ellas opten por hacer algo que
llevaba mucho tiempo rondándoles por la
cabeza. Por ello, pasaré a explicar las dos
fuerzas que normalmente se posicionan con
más frecuencia para explicar la génesis de
este problema, así como mi visión personal
sobre cada una de ellas.

”

Notas

<http://blog.modernmechanix.com/two-bytesare-better-than-one-2/>.
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<http://www.pcworld.idg.com.au/slideshow/
439905/pictures-80-mbytes-storage-under-12kother-it-ad-favorites-through-years/?image=3>.
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La autora de este artículo acaba de publicar un
libro cuya referencia es: Silvia Leal, Jorge Urrea.
Ingenio, sexo y pasión, Madrid, LID Editorial,
abril 2015. ISBN: 9788483564653. Los lectores
podrán encontrar en dicho libro una ampliación
de los argumentos e informaciones contenidos en
este artículo.
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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 mujeres en TIC es un problema?
Aun al margen de consideraciones éticas
monografía

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.
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María José Escalona es Doctora en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla donde,
además trabaja como profesora titular de Universidad. Es directora del grupo de Ingeniería Web y
Testing Temprano, y sus líneas de investigación se centran dentro del mundo de la Ingeniería del
Software, y más concretamente en la ingeniería de requisitos, la calidad del software, las pruebas
de software y la calidad del software. Tiene una amplia trayectoria en relaciones internacionales
y empresariales dentro de sus campos de investigación habiendo participado en proyectos de
investigación y transferencia tecnología, dirigiendo un gran número de ellos a nivel local, nacional
e internacional. Ha dirigido varias tesis doctorales y tiene un amplio currículum en publicaciones
de impacto a nivel internacional. Actualmente, es Subdirectora de Relaciones Internacionales y
Empresariales de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla,
y es promotora y líder de las iniciativas ICT4Women.
Ángeles Saavedra Places es Doctora en Informática por la Universidade da Coruña (2003),
donde en la actualidad ejerce de profesora Titular de Universidad. Como miembro del Laboratorio
de Bases de Datos (LBD), combina el trabajo de investigación en Sistemas de Información y
Bibliotecas Digitales con desarrollos innovadores financiados, tanto proyectos de I+D obtenidos
en convocatorias públicas como contratos de transferencia con empresas. También es socia
fundadora de Enxenio, la empresa TIC spin-off del LBD que cuenta ya con12 años de trayectoria.
Cuenta con numerosas publicaciones en congresos y revistas indexadas.
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

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
novática nº 231 enero-marzo 2015 73

monografía Las mujeres en la profesión informática: historia, actualidad
y retos para el futuro

“

Es urgente conseguir que el número de estudiantes
de informática crezca en especial en las titulaciones más
avanzadas (máster y doctorado)
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(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
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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.

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 Jurásico: 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 rodeados de muchas pantallas, mucho polvo

y cajas de pizza viejas, trabajando en problemas raros que solo ellos entienden y con
muy poca relación con los problemas sociales. 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 Criminales, o en la serie Scandal) son mujeres
alejadas del estereotipo de mujer “normal”,
atractiva y con éxito.
En todas estas presentaciones de los profesionales en informática, tanto masculinos
como femeninos, se ignoran elementos fundamentales 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 sistema software que se está creando. Se ignora
que los profesionales informáticos a lo largo
monografía
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mujeres a seguir caminos profesionales que ya se
asocian a carreras feminizadas

”

de su carrera desarrollan soluciones para una
gran variedad de sectores y que eso permite a
estos profesionales conocer muchos contextos 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).
monografía

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 destacar la línea “Science with and for society” y,
dentro de ella, existen convocatorias específicas denominadas H2020-GERI (Gender
Equality in Research and Innovation). En
esas convocatorias se establece como uno
de los tópicos relevantes en los que desarrollar actividad de investigación la “Innovative
approach to communication encouraging girls 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 prejuzguen 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 constante y sostenido hacia la igualdad de géneros
con el objetivo último de incrementar la presencia 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.

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
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Otro factor que dificulta 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
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.

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

”

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).

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
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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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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

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 INformática
Como resultado de la preocupación creciente 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 (Congreso Español de Informática) que aquel
año, 2007, se organizaba en Zaragoza, una
mesa redonda titulada “Carrera profesional
en informática: ¿influye ser mujer?”. La organizadora de esa mesa redonda fue María
Villarroya Gaudó investigadora de dicha
universidad y pionera en España en la organización de actividades para incrementar la
presencia de alumnas en las aulas.
Aquella mesa redonda sirvió para que muchas 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 decidiéramos organizar unas jornadas para tratar de poner en común preocupaciones e iniciativas. De este modo, se organizan en Madrid 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 participaron algunas profesionales de la empresa.
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: La escasa presencia de
alumnas, las dificultades de las mujeres académicas para avanzar en su carrera profesional
y la escasísima visibilidad social que tenemos.
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Para poder realizar acciones que nos permitieran enfrentarnos a esos problemas decidimos 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 facilitar que grupos de investigación de diferentes
universidades del estado pudiesen establecer vínculos de colaboración científica.
En aquella primera reunión, en MUIN decidimos solicitar una red de este tipo e incluir
en ella a todas las investigadoras interesadas. 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 puesto en marcha muchas medidas para promover 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 actual, en la que la presencia de mujeres en informática 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 estereotipo social “friki” de la profesión.
 Potenciar la carrera profesional/académica de las mujeres informáticas incrementando 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

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 presentación de las TIC en primaria y secundaria
para específicamente incentivar a las niñas a elegir esta opción de estudios, presentándoles mujeres informáticas como
modelos profesionales atractivos. Dichos materiales tratarían de modificar la
imagen del/a profesional en informática
haciendo hincapié en el compromiso social de la tecnología y superando la imagen asocial, aislada, descomprometida y
solitaria (“friki”) del informático.
 Fomentar la creación de “jornadas de
puertas abiertas” en facultades y empresas de informática específicas para
alumnas, en las que mujeres informáticas presentarían proyectos atractivos
con impacto en la sociedad.
b) Potenciar la carrera profesional/académica de las mujeres:
 Crear una base de datos de mujeres en
informática.
 Visibilizar el problema de falta de presencia de mujeres sistematizando los
datos sobre mujeres estudiantes, profesionales y académicas.
 Implementar indicadores sobre presencia 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 establecimiento de contactos personales entre
mujeres profesionales e investigadoras
de diferentes ámbitos.
 Analizar las implicaciones que la carrera profesional e investigadora tienen en
mujeres y en hombres para hacer visible
la problemática específica que tenemos.
 Constituirnos como interlocutoras ante
administraciones y organismos relacionados con las políticas de igualdad y ante
organismos de evaluación profesional
para impulsar medidas compensatorias
(consideración de situaciones de embarazo en los plazos de evaluación, etc.).
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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 fueron 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 causado despidos de profesorado universitario y
crecientes dificultades para obtener una plaza de profesor/a fija en el sistema universitario 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.

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.
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 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 incluyendo 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 dirección de proyectos en el marco empresarial superando la actitud de ser meros
programadores desinteresados de las
necesidades de la empresa y sus clientes.
 Crear foros de opinión dentro de la universidad que permitiesen ir modificando
los aspectos ya señalados sobre el perfil
profesional de los informáticos.

Notas
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2
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ACM, mayo 2014.
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Science. Science policies in the European Union.
Promoting excellence through mainstreaming
gender equality. European Community, 2002.
8
<http://girlsinict.org>.
9
La Ley de Igualdad promovida en su momento
por el gobierno socialista exige que en todo órgano, desde el parlamento nacional a los tribunales
de tesis de doctorado, haya un número paritario
de hombres y de mujeres lo que se traduce en la
práctica en que al menos el 40% de los miembros
de dicho órgano sean mujeres.

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 problema 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 entre mujeres nacieron en aquellas jornadas.
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1. Introducción
El sector de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC)
europeo goza de buena salud, pero eso no
significa que carezca de motivos para la
preocupación. Durante el presente año,
nuestro continente creará más de 860.000
puestos de trabajo relacionados con la
tecnología que no podrán ser cubiertos por
falta de trabajadores cualificados, según los
datos de la Comisión Europea. Este gap
digital significa una oportunidad perdida
para potenciar la competitividad de nuestras
empresas TIC, que no crecerán al nivel
que deberían. El mundo de la tecnología
avanza a velocidades vertiginosas y nuestras
empresas no pueden quedarse atrás.
A esta cuestión se une otro problema que
puede agravar aún más la situación. Según
el mismo informe de la Comisión Europea,
sólo 29 de cada 1.000 europeas licenciadas
o diplomadas tienen un título relacionado
con la tecnología, frente a 95 de cada 1.000
hombres. Como resultado, sólo el 30% de
los siete millones de trabajadores del sector
TIC en Europa son mujeres, y sólo un 19,2%
de estos trabajadores tienen un jefe de sexo
femenino, frente al 45,2% de otros sectores.
Lejos de ser una problemática de naturaleza
estrictamente ideológica o social, este
hecho supone otro grave lastre a la
competitividad de nuestras empresas TIC.
La infrautilización de la fuerza laboral
femenina es algo de lo que ya nos alertaba
The Economist en el año 2006, y numerosos
expertos internacionales coinciden en que
una mayor incorporación de mujeres al
mercado laboral supondría un crecimiento
del 5% para la economía estadounidense
y del 9% para Japón, algo que también
beneficiaría a España con un crecimiento
del 6%. La OCDE también llamó la atención
en 2012 sobre la importancia de incorporar
la visión femenina a la toma de decisiones
estratégicas en las empresas. A la vista
de estos datos, no parece descabellado
asegurar que una mayor equidad entre
hombres y mujeres en el sector TIC europeo
sería beneficiosa a la hora de afrontar los
retos de los próximos años.
Un tercer factor decisivo para el futuro de
las empresas tecnológicas es la innovación.
El crecimiento asociado a este ítem para una
empresa media representativa de nuestro
país es de un 3,7% de sus ventas anuales,
según datos del Panel de Innovación
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Tecnológica (PITEC), pudiendo llegar
al 7,9% en sectores de alta tecnología.
Pese a ello, en España, según datos de la
Fundación COTEC, sólo 4 de cada 1.000
empresas son innovadoras. Habitualmente
se tiende a pensar que la innovación requiere
de grandes inversiones económicas, pero
esto no tiene por qué ser así. La innovación
es también un proceso humano, que puede
potenciarse sacando el máximo rendimiento
del talento de las personas.
Por estas razones, APMG International decidió liderar, junto a otras 15 organizaciones
punteras (entre ellas, la Asociación de Técnicos de Informática), la iniciativa Club del
Talento, con el objetivo de llamar la atención
sobre el gap digital europeo y la brecha de
género en el sector TIC. Dos problemáticas
diferentes pero estrechamente relacionadas,
cuyas consecuencias convergen en una alarmante pérdida de competitividad para nuestra economía.
2. ¿Qué es Club del Talento?
Trabajar en el sector TIC no es difícil si se
cuenta con la formación y las certificaciones
adecuadas. Con esta hipótesis en mente,
APMG International decidió poner en
marcha en España una iniciativa destinada
a sacar el máximo rendimiento al talento
femenino como forma de impulsar a
nuestras empresas tecnológicas.
Decidimos ponernos en contacto con
otras organizaciones preocupadas por
temas como la gestión del talento o la
competitividad del sector de las Nuevas
Tecnologías, y nosotros mismos nos

sorprendimos con la gran acogida que tuvo
la idea. En poco tiempo, ya éramos 16 las
organizaciones que apostábamos por la
iniciativa. Junto a APMG, Club del Talento
contó con la participación de stakeholders
muy diversos, como las empresas de
formación Tecnofor, QRP International,
Quint Wellington Redwood y Netmind; el
IE Business School y la Universidad de
Alcalá en el ámbito académico; los portales
de empleo Infojobs y Ticjob; la plataforma
online de microconferencias Thinking
Heads Digital; la empresa de jobhunting
Let’s Talent; y otras como la red social
para mujeres profesionales Womenalia, el
medio de comunicación Mujeres y Cía. o
asociaciones profesionales tan relevantes
como ATI o CIONET. El Instituto de
la Mujer, dependiente del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
prestó su ayuda como entidad colaboradora.
La idea era sencilla: 15 mujeres desempleadas
recibirían formación en materia de gestión
de servicios TIC y se les ofrecería la
oportunidad de conseguir certificaciones
de APMG que avalaran sus conocimientos.
Adicionalmente, disfrutarían de formación
en soft skills y técnicas para la búsqueda
de empleo. Como si de un experimento se
tratara, la experiencia nos permitiría verificar
nuestra hipótesis de partida, y demostrar
que los profesionales certificados pueden
encontrar trabajo fácilmente en empresas
TIC, también en el caso de las mujeres.
Pronto, el Club del Talento ya estaba listo
para presentarse en sociedad. La primera
fase del proyecto estaba clara: seleccionar
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La primera fase del proyecto estaba clara: seleccionar a las
15 mujeres que recibirían formación y acreditaciones

a las 15 mujeres que recibirían formación y
acreditaciones. La solución, por supuesto,
estaba en Internet. Los portales Infojobs y
Ticjob publicaron la oferta con todos los
requisitos exigidos: ser mujer, desempleada,
contar con una titulación universitaria y un
buen dominio del inglés.
Más de 1.200 mujeres presentaron su
candidatura para participar en esta primera
edición, demostrando que el sexo femenino
también quiere triunfar en el mundo
de la tecnología. Las 15 seleccionadas
respondían a perfiles muy distintos: jóvenes
recién licenciadas, profesionales con años
de experiencia, paradas de larga duración,
inmigrantes, madres de familia que habían
abandonado su carrera… pero todas tenían
en común el mismo entusiasmo y las mismas
ganas de demostrar su valía.
Gracias a las empresas de formación que
quisieron aportar su experiencia al proyecto,
las participantes recibieron cursos de
formación en disciplinas punteras y muy
demandadas en el mercado. Esta formación
técnica se complementó con otra de carácter
más personal, empezando con un curso de
soft skills impartido por el vicepresidente
de ATI y profesor de la Universidad de
Alcalá, Luis Fernández; además, las 15
participantes pudieron acceder a varios
ciclos de microconferencias sobre temas
como liderazgo, motivación o innovación
gracias a la plataforma Thinking Heads
Digital, y recibieron formación sobre cómo
buscar empleo de parte de Let’s Talent.
3. Formación y certificación
Dentro de la formación TIC recibida
por las participantes, destacan algunas
disciplinas muy interesantes y que están
muy en boga en el sector. Tecnofor fue
la empresa responsable de impartir los
cursos “Fundamentos de ITIL” y “CMDB:
definición e implementación”, a cargo de
los formadores Edgardo Cabazza y Marlon
Molina. El primero de ellos sirvió a nuestras
15 mujeres para acreditar su conocimiento
concreto del lenguaje asociado a la gestión
de servicios TI, de manera que se pudieran
incorporar a un nuevo empleo facilitando su
integración inmediata en los procesos de la
compañía, y permitiendo que su proceso de
adaptación a la nueva empresa se reduzca
considerablemente.
En cuanto al curso de CMDB (Configuration Management DataBase), permite a los
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profesionales acreditar su capacidad para
interpretar los planos de esta infraestructura, así como los mejores procesos de incorporación, operación y retirada de elementos,
y así mantener actualizado el inventario de
informática. Esto les permite obtener de sus
responsables la confianza para operar en la
infraestructura desde el primer momento,
reduciendo nuevamente el tiempo de aprendizaje de su nueva organización.
Por su parte, Ángel Águeda, de QRP
International, impartió el curso “Agile PM
Foundation”, un enfoque para la gestión
de proyectos que ayuda a las personas
trabajar juntas de manera efectiva para
lograr los objetivos de negocio. Se trata de
una guía para la entrega de proyectos que
permite un ritmo de trabajo rápido incluso
en organizaciones que requieren normas,
rigor y visibilidad en la gestión de proyectos.
Las alumnas pudieron aprender el ciclo
de vida de un proyecto Agile, incluyendo
configuraciones alternativas, así como
las técnicas usadas, y sus beneficios y
limitaciones.
Quint Wellington Redwood aportó su
dominio de otra filosofía imprescindible a
día de hoy, Lean IT. Gracias a este conjunto
de técnicas y prácticas, nuestras 15 mujeres
aprendieron a eliminar el trabajo que no
aporta valor a un producto o servicio
mediante un enfoque teórico-práctico.
“Lean” está transformando la cultura y
manera de trabajar en las organizaciones,
imponiendo
una
visión
horizontal,
rompiendo con las jerarquías tradicionales,
y centrando los esfuerzos en maximizar el
valor para el cliente y eliminar la burocracia
y desperdicios internos. Para hacernos
una idea de su importancia actual, cerca
de un 75% de las empresas del IBEX 35
han iniciado o están iniciando programas
“Lean”.
Por último, Netmind ofreció un curso de
COBIT 5, un marco de gestión y de negocio
global para el gobierno y la gestión efectivos
de las TI de la empresa, ayudando así a la
organización a conseguir sus metas. Este
enfoque permite a las empresas alcanzar sus
objetivos estratégicos a través del uso efectivo
e innovador de las TI, al mismo tiempo que
ayuda a incrementar la rentabilidad gracias
a una mejor integración de los estándares
de seguridad, buenas prácticas y/o pautas
que den como resultado una excelencia
operativa, mediante una aplicación de la

tecnología eficiente y fiable.
El último paso que debían dar, una
vez superados los dos meses que duró
la formación, era el de conseguir sus
certificaciones profesionales. Certificaciones
que no son sólo trozos de papel ni unas
líneas en el currículum, sino que son la
mejor forma de demostrar un verdadero
conocimiento de la materia. No cabe duda
de que, cuando uno va a pedir trabajo, debe
demostrar sus competencias, y no hay mejor
forma de hacerlo que contar con el aval de
una entidad certificadora de prestigio.
4. Resultados de la I Edición
Podemos decir sin ningún género de dudas
que la I edición de Club del Talento fue un
éxito rotundo. Las 15 mujeres participantes
lograron sus certificaciones, demostrando
que aprovecharon al máximo la formación
recibida. A día de hoy, la mitad de ellas
han encontrado un trabajo, la mayoría en
consultoras de servicios TIC, pero también
en otros ámbitos como el de la universidad.
El hecho de que mujeres que han pasado
un tiempo considerable en situación de
desempleo hayan encontrado trabajo poco
después de lograr sus certificaciones gracias
a Club del Talento no es ninguna casualidad.
La calidad de la formación recibida, junto
al prestigio internacional de la entidad
certificadora, son el mejor aval de sus
competencias profesionales. Por eso, ahora
podemos asegurarlo sin un género de duda:
trabajar en el sector TIC no es difícil si se
cuenta con la formación y las certificaciones
adecuadas.
Pero el objetivo de nuestra iniciativa no se
limitaba a encontrar trabajo a un grupo de
mujeres. También era nuestro objetivo abrir
un debate en el seno de la sociedad española
sobre las tres ideas clave que dieron lugar
a Club del Talento: el gap digital europeo,
la escasa presencia de mujeres profesionales
en el sector TIC y la necesidad de entender
la innovación como un proceso humano
estrechamente relacionado con la gestión
del talento.
Y el debate se abrió. Los principales diarios
nacionales, radios y televisiones se hicieron
eco de los progresos de Club del Talento.
Los portavoces de todos los stakeholders
involucrados aparecieron en los medios de
comunicación hablando de la importancia
de estos tres ítems, desgranando las
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El hecho de que mujeres que han pasado un tiempo considerable
en situación de desempleo hayan encontrado trabajo poco
después de lograr sus certificaciones gracias a Club del Talento
no es ninguna casualidad

5. Novedades de la II Edición
Ha pasado casi un año desde que comenzara la I Edición de Club del Talento, y la
provechosa experiencia que supuso nos ha
impulsado a repetir, aunque con algunos
cambios. Para empezar, uno de ubicación:
APMG y el Ayuntamiento de Bilbao han
llegado a un acuerdo para que la capital vizcaína sea la sede de la II Edición. De esta
forma, el programa estará co-liderado por
una institución pública con los suficientes
recursos logísticos y un estrecho contacto
con las empresas de la zona. El segundo
cambio más importante se refiere a los participantes. Ya no será una iniciativa exclusiva para mujeres, ni para desempleados. Así,
Club del Talento centrará sus esfuerzos en
formar y certificar a los trabajadores de varias empresas vascas en aquellas disciplinas
más demandadas en el mercado, con el objetivo de potenciar su competitividad.

La acogida de estas organizaciones,
referentes en su sector en el País Vasco,
ha sido abrumadora y nos motiva a seguir
adelante con más fuerza que nunca.
Tenemos un compromiso firme con nuestros
objetivos, y esperamos que, en próximas
ediciones, podamos llevar Club del Talento
a otras ciudades de España. Seguiremos
trabajando con las personas porque en ellas
está el futuro de las TIC.

W

cuestiones que minan la competitividad
de nuestro sector TIC. Algunas de las
principales cabeceras de la prensa española
nos pidieron escribir artículos de opinión
sobre estas cuestiones. En total, calculamos
que más de 37 millones de personas en
España recibieron información sobre Club
del Talento en algún momento. No cabe
duda de que estamos ante un debate vivo y
estamos contentos de haber contribuido a él
para reconducir la situación.
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Por lo tanto, cambiamos en dinámica, pero
no en filosofía. Nuestro objetivo se mantiene
inalterable: impulsar la competitividad de
las empresas TIC y su potencial innovador
a través de la gestión del talento de sus
equipos humanos.
Para esta labor, contaremos con la
colaboración de viejos y nuevos conocidos.
IE Business School, Ticjob, Let’s Talent,
Thinking Heads Digital, QRP International,
Quint Wellington Redwood y Netmind ya
han confirmado su presencia como
stakeholders en el proyecto, aportando todo
su conocimiento y experiencia como ya
lo hicieron en la I Edición. Pero, además,
contaremos con otras organizaciones
que se suman por primera vez, como la
Universidad del País Vasco, la Universidad
de Mondragón, Euskaltel, la Fundación
Novia Salcedo, Entelgy Ibai, Ibermática,
Bilbomática, Alorza.net, GAIA o ESLE.
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1. ¿Qué es MET?
MET: son las siglas de mujer, emprendimiento y tecnología.
MET Community es una comunidad
internacional integrada por profesionales
que, de forma desinteresada, apoyan e
impulsan el emprendimiento femenino
sostenible, responsable e innovador. Esta
red tiene presencia en Colombia, España,
Estados Unidos, Argentina, Perú y Brasil.
En atención a los distintos perfiles, sectores
y nacionalidades de sus participantes, es
una comunidad diversa y multidisciplinar.
Los contenidos, actividades y programas
se adaptan a las necesidades concretas
de cada país, siempre tratando de innovar
y utilizando las tecnologías de forma
intensiva.
Sus objetivos principales son:
 Fomentar y promover el emprendimiento
femenino, sostenible, responsable e
innovador, con un foco en la tecnología y la
innovación social.
 Formar y acompañar a mujeres
emprendedoras en la puesta en marcha de
sus proyectos.
 Aportar una visión innovadora al
ecosistema emprendedor.
 Crear una red de apoyo internacional
que inspire y conecte a las emprendedoras
de los países donde está presente MET.
 Sensibilizar a las empresas y a la
sociedad misma sobre la importancia de la
innovación y el emprendimiento sostenible y
responsable, hacerlos más visibles y generar
conocimiento específico sobre los mismos.
Nuestra visión: La comunidad MET aspira
a ser una institución internacional referente
en el apoyo, acompañamiento, capacitación,
asesoramiento y conexión de mujeres
emprendedoras. En MET trabajamos
para la construcción de un mundo mejor,
ofreciendo servicios de la máxima calidad
para mujeres profesionales y emprendedoras
desde hace más de siete años, coadyuvando
a su desarrollo y realización, tanto personal
como profesional.
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Resumen: En este artículo presentamos a MET Community, una organización internacional, sin
ánimo de lucro, integrada por profesionales que apoyan e impulsan el emprendimiento femenino
sostenible, responsable e innovador. Esta comunidad, presente en Latinoamérica, Estados Unidos
y España, ofrece apoyo, acompañamiento, capacitación, asesoramiento y conexión a las mujeres
emprendedoras, por medio de una metodología propia e innovadora, cuyos ejes son el mentoring y
las tecnologías, y que se fundamenta en el aprendizaje colaborativo, el compromiso desinteresado
de sus miembros y la combinación de las actividades de investigación, formación, acompañamiento, relación y comunicación. MET trabaja desde hace más de siete años, ayudando a las emprendedoras en su desarrollo personal y profesional, para la construcción de un mundo mejor, más
solidario y equitativo, que enriquezca el tejido empresarial desde los valores y el conocimiento.
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Nuestros valores: En MET Community
lo importante son las personas: las que
forman parte activa de la comunidad y
las que trabajan y participan en nuestros
talleres, seminarios, conferencias y demás
actividades para fomentar e impulsar el
emprendimiento. Tenemos un compromiso
definido con la sociedad: compartir,
colaborar, aprender, ayudar, impulsar, crecer
y, en especial, desarrollarnos como personas
y como emprendedores dentro y fuera de
nuestras empresas.

Como esencia de nuestra organización,
hemos creado un Código Ético para estar
seguros de que todos los miembros de
nuestra comunidad comparten y asimilan
nuestros valores: compromiso, confianza,
responsabilidad social, humildad, integridad
y generosidad.
2. ¿Quiénes integran la comunidad MET?
MET es una organización internacional
con una estructura de comunidad, en cuyo
monografía
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Las más de treinta personas que integran el equipo gestor,
pertenecientes a seis países, están conectadas a través de una
plataforma común que permite no solo compartir información, sino
también servir de canal de comunicación y gestión interna

”

centro radican las emprendedoras. Sus
miembros pueden desempeñar distintos roles: como mentor, coach, formador… Una
misma persona puede ser mentora y formadora. Nuestras emprendedoras pueden ser
mentees y, una vez terminen su programa
de mentoring, también pueden aportar su
trabajo como colaboradoras y hermanas
mayores. Lo importante es recordar que el
objetivo último es empoderar e impulsar a
las emprendedoras para la consecución de
sus metas.
MET existe gracias a la tecnología, que está
presente en todos los procesos y personas
que integran la comunidad. Las más de
treinta personas que integran el equipo gestor, pertenecientes a seis países, están conectadas a través de una plataforma común que
permite no solo compartir información, sino
también servir de canal de comunicación y
gestión interna. También utilizamos las tecnologías para interactuar y conectar a todos
los miembros de la comunidad.
3. ¿Cómo y por qué nace MET
Community?
MET Community nace en el año 2007, en
Madrid (España), para salvar la brecha de
género que existe a nivel directivo en el ámbito empresarial. La realidad social y la falta
de mecanismos de apoyo específicos para
mujeres líderes y emprendedoras hacen que,
en ocasiones, no consigan la visibilidad o
los rendimientos económicos que debieran.
La fundación MET es consciente de que las
mujeres emprendedoras necesitan mecanismos de aceleración, herramientas y redes de
apoyo que las animen, inspiren y conecten.

logía juega un papel esencial posibilitando
el aprendizaje e intercambio de experiencias
entre todas las personas, logrando hacer de
nuestro entorno un lugar más próspero y
solidario.

El desarrollo personal y profesional, así
como el reconocimiento de las emprendedoras a las que ayudamos nos alienta a seguir
empoderando, acompañando y capacitando
a otras mujeres líderes y emprendedoras.

4. ¿Qué ofrece MET? Cuatro pilares
Nuestra misión consiste en apoyar y fomentar el emprendimiento femenino, sostenible,
responsable e innovador; es decir, ayudamos
a las mujeres emprendedoras en la puesta en
marcha de sus proyectos, capacitándolas,
acompañándolas y aportándoles una visión
innovadora.

5.1. Formación

Para lograr nuestros objetivos, MET se
asienta sobre cuatro pilares: formación (a
través de programas y talleres), acompañamiento, (a través del mentoring y coaching),
networking (encuentros, como MET Conexion) y comunicación.

Todos los talleres y actividades formativas
tienen como principal propósito el desarrollo de habilidades y conocimientos, así como
dotar de las herramientas necesarias para
empoderar a las participantes y proporcionarles un enfoque social. Para la comunidad MET, emprender es un estilo de vida
y por ello pretende que las emprendedoras
MET aprendan, transmitan y promuevan un
modo de actuar distinto, que a la vez haga
sostenible su negocio (ver figura 1).

5. ¿Qué metodología emplea?
En MET contamos con una metodología
propia e innovadora cuyos ejes son el mentoring y las tecnologías. El proceso que hemos creado se fundamenta en el aprendizaje
colaborativo y en el compromiso desinteresado de todos los participantes y colaboradores de la comunidad. MET combina
cinco tipos de actividades: investigación,
formación, acompañamiento, relación y comunicación.

La formación es uno de los pilares
clave de MET, pues entendemos que el
conocimiento y las habilidades son la base
del empoderamiento, y por ello trabajamos
cada día para ofrecer recursos, herramientas,
talleres y programas que ayuden a las
emprendedoras a acelerar e impulsar sus
proyectos hacia el éxito.

Los talleres de formación se dirigen a dos
tipos de emprendedoras:
En primer lugar, están aquellas mujeres
que han sido seleccionadas para recibir
acompañamiento durante diez meses por un

En su origen, MET empezó como un programa de mentoring para mujeres de alto
potencial. Dada la gran acogida de la filosofía, la metodología y los valores de las
personas que integran la comunidad, MET
creció rápidamente; la generosidad, compromiso y profesionalidad de todos sus participantes ha hecho que el programa evolucione con los años, hasta constituir una
verdadera comunidad internacional con una
misión y sentimiento de identidad común y
compartido.
MET es el origen de un mundo empresarial nuevo y necesario, en el que la tecnomonografía

Figura 1. Las actividades de formación en MET Community proporcionan las herramientas
necesarias para empoderar a las participantes.
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El mentoring MET es un proceso de acompañamiento,
en virtud del cual dichos mentores comparten su experiencia
y conocimientos de forma desinteresada con las mentees,
durante un periodo de unos diez meses
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mentor. Las beneficiarias del mentoring, a las
que llamamos “mentees”, tienen un acceso
preferente a la capacitación en aquellas
materias imprescindibles para su desarrollo
y la consolidación de sus negocios. Dichas
mentees también se benefician de los
encuentros que organizamos, así como
de los eventos y demás actividades de
comunicación que potencian su visibilidad.
En segundo lugar, también ofrecemos programas de formación propiamente dichos,
diseñados para que las destinatarias adquieran conocimientos y desarrollen habildades de liderazgo emprendedor. Así,
próximamente iniciamos varios programas
de formación, uno de los cuales se acometerá con el apoyo de BBVA Colombia, en
Bogotá y Medellín, bajo el título “Liderazgo
y Finanzas para emprender”. Este programa
responde a la necesidad que demandan las
emprendedoras de desarrollar habilidades
de liderazgo responsable, así como de adquirir formación gerencial y financiera para
la gestión y sostenibilidad de su negocio.
Las destinatarias de estos programas son
emprendedoras sociales, empresarias y gestoras de negocios que quieran diferenciarse
de aquellos que solamente persiguen un fin
económico. Las participantes recibirán capacitación y contactos de gran valor para su
empresa, a través de una experiencia formativa innovadora que estamos convencidos
de que satisfará sus expectativas.

plataforma tecnológica de apoyo. Nuestro
equipo gestor supervisa y ayuda a mentores
y mentees para asegurar que cada relación
de mentoring sea exitosa.
Para poder iniciar el proceso de mentoring,
es necesario inscribirse como mentee o
mentor/a. A continuación se desarrolla un
riguroso proceso de selección que culminará
con la asignación de un mentor o mentora
a cada aspirante seleccionada, durante el
período antedicho.
El programa va dirigido a mujeres que
tengan un proyecto de emprendimiento en
su fase temprana (menos de tres años de
antigüedad), detenten perfil emprendedor y
potencial para realizar su proyecto.
Con el objetivo de garantizar el éxito, el
programa de mentoring se complementa
con talleres de formación en conocimientos
y habilidades, actividades de networking y
comunicación.
Así mismo, forman parte de nuestra red
coaches certificados para aquellas mentees
que requieran identificar y reforzar las
cualidades y habilidades necesarias para
emprender exitosamente.
5.3. Metworking

Ser emprendedor es un estilo de vida que
implica estar conectado con el ecosistema

emprendedor, con lo que también incluimos
en nuestra agenda encuentros y eventos
dirigidos a conectar a todos los actores de
la comunidad MET (ver figura 2). Gracias
al apoyo de las tecnologías, en MET
organizamos encuentros locales, nacionales
e internacionales.
En todos ellos pretendemos que los
miembros de nuestra comunidad se
conozcan y enriquezcan del intercambio de
conocimientos, experiencias y opiniones.
Los de carácter internacional (como MET
Conexión) son encuentros presenciales y
online entre los países de la comunidad
MET, cuyo objeto es crear un espacio para
que nuestros miembros puedan establecer
alianzas e identificar oportunidades de
negocio a nivel internacional.
5.4. Comunicación: ForoMET

ForoMET es un espacio de encuentro para
conectar e involucrar a los agentes clave
del ecosistema, lleva nuestra impronta y
constituye nuestro evento estrella dentro de
las actividades de comunicación.
Bajo el foco del emprendimiento, la
tecnología y la innovación social, invitamos
a ponentes de prestigio locales, nacionales
e internacionales, que participan en talleres
y paneles a lo largo de toda una jornada.
Conectamos a unas doscientas o trescientas

Finalmente, MET también lleva a cabo
actividades de formación dirigidas a los
mentores y asesores para facilitarles su
desarrollo y el desempeño de su rol.
5.2. Acompañamiento: mentoring y
coaching

Los mentores MET son líderes y profesionales de reconocido prestigio, con experiencia probada en la creación de empresas
y proyectos, que forman parte de la red de
MET.
El mentoring MET es un proceso de
acompañamiento, en virtud del cual dichos
mentores comparten su experiencia y
conocimientos de forma desinteresada con
las mentees, durante un periodo de unos
diez meses. MET les provee a ambos de la
formación, material, guías de soporte y una
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Figura 2. La amplia agenda de encuentros y eventos está dirigida a conectar a todos los actores de la comunidad MET.
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Podemos decir con orgullo que el 95% de las emprendedoras
que reciben acompañamiento y capacitación de MET han logrado
desarrollar nuevas habilidades y acelerar sus proyectos

Este gran evento se ha llevado a cabo en
varios países con éxito. El próximo foro
se celebrará en Bogotá el 3 de junio y
celebraremos otro en Medellín en el mes de
octubre de 2015. BBVA es uno de los socios
clave para nosotras.
6. ¿Recibe apoyo de instituciones
públicas o privadas?
MET es una organización sin ánimo de lucro que se nutre de las ayudas y voluntarios
que lo apoyan de forma desinteresada. Una
de las razones del éxito de nuestras actividades es que contamos con un equipo de
personas e instituciones comprometidas
con nuestra misión. En este sentido, estamos orgullosos de haber obtenido siempre
la confianza y apoyo de instituciones de primer nivel, como el Banco Mundial, el BID y
BBVA en Colombia.
Así mismo, en España existen otras
empresas e instituciones como el Centro
de Innovación de BBVA, la Universidad
de Deusto y Deusto Business School, que
siempre han creído en nosotros. Estamos
muy agradecidos a nuestros asesores, socios
y líderes que han mostrado su compromiso
real con el desarrollo y capacitación de las
emprendedoras.
7. ¿Cómo y por qué formar parte
de MET?
Para formar parte de MET hay que
compartir una misión y valores concretos.
Las personas de MET contemplan el
mundo de un modo distinto y trabajan para
mejorarlo. Toda comunidad se basa en un
dar y recibir, y por ello cada persona de la
comunidad MET entrega algo y obtiene
algo.
Cada persona percibe y aprecia unos
beneficios distintos, como pueden ser
la satisfacción de ayudar y contribuir al
emprendimiento, aprender, desarrollar
habilidades y conocimientos, así como
ampliar la red de contactos con profesionales
de diferentes países. Muchos participantes
monografía

afirman que MET les ha ayudado a crecer
personal y profesionalmente.
Para poder participar como mentor o mentee
es necesario registrarse. Para cualquier otra
vía de colaboración puede contactar en
<info@metcommunity.org>.
8. Impacto social y resultados
obtenidos
Hasta la fecha, hemos acometido ocho
programas de mentoring, dos de coaching
y siete de formación; hemos acompañado
y apoyado a más de 300 mujeres
emprendedoras y hemos celebrado cuatro
ForoMET, en los que han participado un
total de 3.700 personas del mundo del
emprendimiento. Actualmente, en MET
están comprometidos más de 200 mentores
y una red de 225 hermanas mayores.
Tenemos 8.000 seguidores en Twitter y 7.500
en Facebook.
Una de las mejores formas de medir el impacto
que causamos es analizando la evolución de
las emprendedoras a las que apoyamos y
sus proyectos de emprendimiento. En este
sentido, podemos decir con orgullo que
el 95% de las emprendedoras que reciben
acompañamiento y capacitación de MET
han logrado desarrollar nuevas habilidades
y acelerar sus proyectos.

integral. Me he motivado a creer que es posible salir adelante con mi emprendimiento;
además hago parte de un maravilloso equipo
de mujeres, que trabaja de manera articulada
para lograr sus metas, rompiendo paradigmas y generando una comunidad en donde
la sinergia, la responsabilidad, el respeto y el
apoyo son las características más relevantes”
(Mary Hengy Torres).

“MET ha sido un regalo de la vida que
llegó en el momento justo; sentir la magia
cada vez que nos juntamos es algo que no
puedo describir con palabras. El programa
de mentoring y las diversas formaciones me
están ayudando a consolidar mi proyecto
y a adquirir herramientas de desarrollo
personal y profesional. Un honor y un orgullo
participar en este programa y espero seguir
colaborando mucho tiempo”
(Joana Aranda).

W

emprendedoras, empresarios, expertos,
inversores y directivos de entidades
referentes con el ecosistema emprendedor.
Para poder llevarlo a cabo establecemos
alianzas con instituciones que apoyen el
emprendimiento femenino.

”

Enlaces de interés

 Web: <http://www.metcommunity.org>;
<http://www.foroMET.com>.
 Facebook: <https://www.facebook.com/
METCommunity>.
 Twitter: <@METCommunity>, <#ForoMET>,
<#YoEmprendoAsí>.
 Instagram: <@METCommunity>.
 Contacto: <info@metcommunity.org>.

Cuando preguntamos a nuestras mentees
qué ha supuesto MET en su camino, en
su desarrollo personal y profesional, nos
responden con palabras como estas:
“MET Community es una fundación increíble
que genera sinergia, colaboración, conexión
y desarrollo profesional y personal. Cuando
acabé el programa de mentoring, decidí junto
con otras mentees hacerme “hermana mayor”
para permanecer vinculada a MET y poder
ayudar a otras mujeres emprendedoras”
(Diana Pinzón).

“En este maravilloso viaje, MET Community
ha sido un gran apoyo y ejemplo. A través del
proceso de mentoring y coaching he recibido
valiosas herramientas tanto como ser humano, como mujer emprendedora; gracias a la
capacitación y el acompañamiento que MET
me ha brindado he logrado adquirir conocimientos, y también desarrollar destrezas importantes para ser una mujer emprendedora
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