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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
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Eva Fabry

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-Pacífi co, 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.



Con motivo del número especial de Novática sobre 
“Las mujeres en la profesión informática…” nos saluda2

3
1

Nos saludan ...novática nº 231 enero-marzo 2015 8

Carmen Plaza Martín

Directora del Instituto de la Mujer

Agradezco a la revista Novática la invitación a participar en este monográfi co. 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, confi rma 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 científi cos y presentan mayor grado 
de ansiedad y menor confi anza 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 refl ejan 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 signifi ca incentivar a las niñas a estudiar 
carreras tecnológicas, reforzar su confi anza 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 defi nitiva, 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 monográfi co a las 
mujeres en la tecnología, y agradecer el trabajo callado que, un día sí y otro también, están 
desarrollando.
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Ana Puy

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 monográfi co 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 refi ere 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 monográfi co 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 refi ere 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.
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Mona Biegstraaten

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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Idoia Maguregui

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 
infl uencia 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 signifi cativa, 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
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Teresita Cordero Cordero

Investigadora y profesora catedrática de la Universidad 
de Costa Rica

La ciencia y la tecnologí a son actividades que han revolucionado la vida humana incidiendo 
en las formas de organización social y resolviendo necesidades humanas. No obstante, el 
desarrollo científi co 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 científi cos 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 
científi cas y sus contribuciones.

Las condiciones de desigualdad se instalan en las personas y se naturalizan a partir de los 
signifi cados 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 científi co.

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 Nová tica 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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Milagros Sáinz Ibáñez

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 monográfi co “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 
benefi ciosas aplicaciones para nuestra sociedad. Ello, sin lugar a dudas, reduce las posibilidades 
de que muchas chicas (y también hombres que no se identifi can 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.
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Cristina Alvarez Alvarez 

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 refl ejo 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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Almudena Rodríguez Tarodo

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 científi co-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 cualifi cación y queremos fomentar el interés de niños y jóvenes por 
los estudios científi cos 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 fi rmar 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.




