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1. Introducción 
El sector de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (TIC) es uno de los que 
tiene mayores perspectivas de crecimiento 
en puestos de trabajo a corto y largo plazo. 
Según datos de la Comisión Europea [1], en 
Europa este año se crearán entre 370.000 y 
860.000 nuevos puestos en el área TIC y, se 
espera que falten unos 900.000 trabajadores 
TIC para el año 2020. Big Data, Internet de 
las cosas, Seguridad TIC o desarrollo apli
caciones móviles son algunas de las áreas 
en las que se espera una mayor demanda de 
empleo. 

Por otra parte, tan sólo 29 de cada 1.000 
mujeres que se gradúan lo hacen en Infor
mática o tecnologías relacionadas (frente a 
95 de cada 1.000 hombres graduados), y de 
ellas sólo 4 continúa su carrera profesional 
en actividades relacionadas con las TIC. 

Estos números descienden cada año con 
una representación femenina en el sector de 
tan sólo el 30% del total de trabajadores de 
TI (Tecnologías de la Información) [2]. Es 
evidente que mantener fuera de la profesión 
al colectivo femenino no sólo empobrece la 
misma, sino que además las empresas son 
conscientes de la necesidad de incorporar 
mujeres ante la escasez de profesionales en 
el sector. 

Por todo ello, se han realizado varios es
tudios con el fin de analizar la situación. 
Como resultado de los mismos se apuntan a 
varias como las razones por las que las mu
jeres no eligen la profesión de TI. Sin em
bargo, estos datos no han sido contrastados 
a gran escala con una muestra amplia en el 
sector profesional [3][4]. 

ATI (Asociación de Técnicos de Informáti
ca) ha apostado desde 2010 por involucrar
se en este ámbito: Como asociación líder de 
profesionales de TI más veterana en España 
(fue fundada en 1967), con amplia conexión 
con las principales tendencias internaciona
les al ser la representante en CEPIS, IFIP, 
CLEI, CECUA y otras grandes organizacio
nes profesionales y científicas multinacio
nales; y como Punto Nacional de Contacto 
del European Centre for Women and Tech-
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Resumen: Desde hace tiempo se viene observando en el sector de Tecnologías de la Informa
ción un decremento continuado de la presencia femenina tanto en el mundo profesional como 
cursando estos estudios. Esto unido a la perspectiva de futuro de escasez de profesionales en el 
sector, ha llevado a la realización de diferentes estudios a nivel europeo para encontrar las causas 
y/o soluciones. Ninguno de estos estudios ha sido contrastado con una muestra suficientemente 
representativa del sector profesional. Ante esta baja representación femenina en las tecnologías 
de la información (TI), ATI ha llevado un estudio, en colaboración con importantes entidades, para 
recabar el punto de vista de los propios profesionales del sector. La muestra de 1.370 profesiona
les es la mayor jamás empleada en España para un estudio de este tipo y ha permitido detectar, 
tanto las principales causas que han llevado a esta situación, como las soluciones más sugeridas 
para abordar el problema. 
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nology1, ATI ha promovido el estudio aquí 
presentado a través de una amplia encuesta, 
la mayor que se ha llevado a cabo en Espa
ña, en el ámbito propio de la asociación: el 
conjunto de profesionales de las TI. 

Aunque el objetivo era descubrir más sobre 
posibles causas del reducido número de 
mujeres en la profesión de TI a través de la 
opinión de quienes viven día a día la profe
sión, no se ha querido olvidar el análisis de 
aspectos generales de la carrera profesional 
que influyen en el atractivo de la disciplina 
informática. Tengamos en cuenta que, apar
te de contar con pocas mujeres, la profesión 
de TI experimenta, como hemos contado, 
una crisis de vocaciones en la educación es
pecializada de acceso a la misma. 

Una evidencia de la importancia que tiene 
este asunto para el entorno empresarial es 
que este estudio fue apoyado por importan
tes empresas y entidades que han aceptado 
ser socias de esta iniciativa apoyando su de
sarrollo y difusión, tales como Indra, Telefó
nica I+D, Ticjob y el Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades. 

2. Metodología 
La integración de análisis cualitativo y cuan
titativo es usada cada vez de forma más ge
neralizada [5][6][7] ya que permite obtener 
información más completa, al combinar la 
posibilidad de generalización de resultados 
de la metodología cuantitativa con la infor
mación de contexto obtenida a través de la 
cualitativa. En el estudio llevado a cabo en 

este trabajo, la metodología cualitativa fue 
utilizada para la obtención del instrumento 
utilizado en el proceso de recogida de datos 
usado para la metodología cuantitativa. 

El objetivo era poder asegurar que el cuestio
nario de esta forma construido fuera un ins
trumento válido y completo de recogida de 
datos, como posteriormente pudo validarse 
a través del análisis de fiabilidad de la escala. 

También se utilizó análisis cualitativo para 
conocer las razones particulares que expli
caran las respuestas obtenidas en el análisis 
cuantitativo, de forma que se pudiera obtener 
información más completa sobre la perspec
tiva de los participantes en el estudio. Para 
ello, se incluyeron en el cuestionario pregun
tas abiertas en las que los participantes pu
dieran explicar mejor la respuesta dada. 

Más específicamente, la metodología utili
zada por orden fue: 

1) Análisis cualitativo para determinar la 
lista de factores que pueden estar influ
yendo en la escasa presencia femenina en 
el empleo de TI. Esta lista de factores es 
la que se usaría posteriormente para la 
construcción del instrumento a utilizar en 
el posterior análisis cuantitativo. 

Para llevar dicho análisis se utilizó informa
ción obtenida de dos fuentes: 

a) Focus groups con estudiantes matri
culadas en Grados de Informática. 
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b) Hipótesis sugeridas en eventos en los 

que participó ATI como Punto Nacio
nal de Contacto de ECWT, así como 
en discusiones en foros. También se 
analizó la bibliografía relacionada 
y se analizaron estudios e informes 
existentes sobre la escasa presencia 
de mujeres. 

Tras un proceso iterativo de refinado y selec
ción de la información recogida, se creó una 
lista de extensión limitada, no demasiado 
compleja para obtener opinión sobre cada 
ítem, que ha servido de base para nuestras 
preguntas en la presente encuesta. 

2) Análisis cuantitativo para obtener una 
muestra suficiente que nos permitiera 
generalizar los resultados obtenidos. 
Con los factores obtenidos en el punto 
anterior, una vez refinados se elaboró un 
cuestionario online piloto cuyos resulta
dos fueron publicados [4] y sirvieron para 
construir el cuestionario final a utilizar 
como instrumento de recogida de datos. 

Así el cuestionario se diseñó atendiendo a 
tres grandes bloques: 

a) Descripción del modo de acceso a la 
profesión y satisfacción con la carrera 
profesional. 

b) Factores que puedan influir en la pre
sencia femenina en el empleo tecno
lógico. 

c) Conveniencia de actuar para incre
mentar el número de mujeres y valo
ración de algunas de las ideas sugeri
das para ello. 

2) Análisis cualitativo para poder obtener in
formación de contexto y tener una mejor 
perspectiva de los participantes. El cues
tionario se completó con preguntas abier
tas que permitieran recoger la perspectiva 
de los participantes, de forma que pudié
ramos obtener información más completa. 

3. Descripción de la muestra 
Gracias al apoyo de los socios anterior-
mente mencionados se obtuvo una mues
tra de 1.370 respuestas válidas y completas 
a través del cuestionario online por lo que 
el margen de error fue de tan sólo un 2,6% 

con un intervalo de confianza del 95%. Los 
resultados se reparten de una forma casi ho
mogénea entre hombres (58,10%) y mujeres 
(41,90%) lo que hace que en la muestra que-
den bien representados ambos sexos. Dado 
que el estudio está centrado en mujeres, el 
análisis se ha enfocado de manera compara
tiva con el fin de averiguar también si existen 
diferentes perspectivas según sexos. 

En relación a los años de experiencia total 
en la profesión o a la actividad de TI, aun
que quedan representados todos los rangos, 
el de menos de 3 años es el de menor repre
sentación (7,4% con 101 respuestas) con un 
reparto casi homogéneo del resto de inter
valos, sobre todo a partir de los 9 años de 
experiencia donde se concentran la mayoría 
de los encuestados (67,81%). Este dato es 
relevante para el estudio dado que contar 
con mayor experiencia en el sector supone 
una mayor posibilidad de haber observado 
numerosas y diferentes situaciones profesio
nales, lo que puede aportar una opinión más 
fundamentada para este estudio. 

Con respecto al puesto actual en la profe
sión o el emprendimiento en TI también 
se encuentran representados en la muestra 
prácticamente todos los perfiles profesiona
les destacando el caso de analistas progra
madores (23,52%), consultores (14,29%), 
programadores/desarrolladores (14,11%), 
jefes de proyecto (10,10%), analistas de 
sistemas (9,23%) y especialistas técnicos 
(5,9%). En cuanto a los años de experiencia 
en el puesto actual, más del 74% tenían más 
de 4 años de experiencia en ese puesto. Por 
lo tanto, las conclusiones que puedan vincu
larse al tipo de puesto profesional ejercido 
pueden considerarse bien respaldadas por 
una experiencia suficiente de vivencias en el 
puesto, con tiempo suficiente para apreciar 
diferencias respecto de otros anteriormente 
ejercidos. 

El sector de actividad mayoritario de las per
sonas que respondieron la encuesta fue el de 
servicios tecnológicos (55,99%) lo que resul
ta representativo del empleo TI en España 
ya que otros estudios han mostrado que este 
tipo de empresas concentra la mayor parte 
de los puestos de trabajo tecnológicos. 

Los siguientes sectores más representados 
son el de las telecomunicaciones (13,58%) 

y el de la ingeniería y el diseño (9,78%) si 
bien la muestra cuenta con una amplia va
riedad de sectores que ofrece garantías de 
representatividad al estudio. Esta represen
tatividad es importante ya que el empleo en 
TI es muy transversal en cuanto a sectores 
económicos donde se ejerce. 

Por otra parte, las condiciones laborales de 
los empleados mantienen una dependencia 
significativa con el sector al que pertenecen 
por distintas razones: estructura económica 
del mismo, convenios laborales sectoriales, 
etc. Esta dependencia general de las condi
ciones laborales (por ejemplo, las salariales) 
de los sectores está confirmada habitual-
mente en estadísticas generales como las en-
cuestas salariales y de costes laborales que 
realiza el INE. Por ello, para la elaboración 
de conclusiones que puedan obtenerse de 
esta encuesta, resulta importante la variedad 
representativa sectorial. 

Lamentablemente no existen estadísticas 
fiables del empleo tecnológico en España 
debido a la estructura estadística que se uti
liza, como en muchos otros países: se difi
culta así la posibilidad de un análisis formal 
de representatividad de muestras de estudio 
en este ámbito. 

Por último, dado que la campaña se centró 
básicamente en España, el país donde tra
bajan o desarrollan su actividad profesional 
es España en un 98,5%, repartiéndose el res-
to de los encuestados entre Latinoamérica 
(0,88%), resto de Europa (0,36%) y otros 
(0,22%). Por lo tanto, consideramos los 
datos como representativos de la situación 
actual en España. 

4. Análisis de los datos y resulta
dos obtenidos 
El análisis de datos que se realizó fue de tipo 
exploratorio, comenzando con un análisis 
descriptivo. 

Posteriormente, se realizó un análisis de 
fiabilidad de la escala de factores utilizada 
para conocer si la variable observada (fac
tor) mide el valor verdadero y está libre de 
error. Esto nos permite validar el construc
to (cuestionario) utilizado que, como se 
comentó anteriormente, se obtuvo a través 
de focus group, foros y bibliografía anali
zada. 
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“Gracias al apoyo de los socios anteriormente mencionados 
se obtuvo una muestra de 1.370 respuestas válidas y completas a 
través del cuestionario online por lo que el margen de error fue de 

tan sólo un 2,6% con un intervalo de confianza del 95%” 
Por último, se realizó un análisis factorial de 
reducción de factores con el fin de agrupar 
todos los factores inicialmente tratados en 
categorías que nos permitan entender me
jor la situación a través de la síntesis de los 
mismos. 

A continuación, veamos los resultados del 
análisis estadístico llevado a cabo en cada 
uno de los 3 bloques en los que se enfocó 
el estudio. 

4.1. Acceso a la profesión y satisfac
ción con la carrera profesional 
Con el objetivo de poder valorar correcta
mente las opiniones de los profesionales de 
las TI, empezamos preguntando acerca de 
cómo fue su incorporación y su posterior de
sarrollo de carrera profesional en dicho área. 

Con respecto al motivo por el cual las per
sonas encuestadas desarrollaron su carrera 
profesional en las TI, un 49% eligieron este 
campo de forma vocacional, mientras que 
un 27% lo hicieron con intención de asegu
rar su futuro profesional. 

A este respecto, restringiéndonos a las res
puestas de las mujeres por separado (ver 
figura 1), se observa que, aunque siendo 
aún el principal motivo la vocación (38%), 
un mayor número de ellas eligen la profe
sión para asegurar su futuro profesional con 
18 puntos de diferencia con respecto a los 

hombres. El resto de los datos se reparten de 
forma similar. Por lo tanto, podemos con
cluir que la profesión en TI es elegida por las 
mujeres por vocación en menor medida que 
por los hombres, primando más la estabili
dad de su futuro en un gran número de ellas. 

Una vez conocidos los motivos de incorpo
ración al empleo en TI, pasamos a pregun
tar acerca de su satisfacción con la carrera 
profesional desarrollada. Un 38% los en
cuest ados se muestran satisfechos y sólo un 
8% del total se muestra muy satisfecho. 

El nivel no es malo puesto que hay un por
centaje mayor de respuesta positiva (un 
46,5% de satisfacción o gran satisfacción) 
que de respuesta negativa con poca satis
facción (un 27,45%) mientras hay una pro
porción similar de opiniones neutrales. Si 
restringimos los resultados únicamente a 
las respuestas de mujeres, los resultados son 
análogos con una diferencia sólo un punto 
inferior en lo referente a gran satisfacción. 

Aunque sin ser comparables, estos datos 
contrastan con los del estudio de Adecco 
sobre profesionales felices, donde se pre
guntó a los trabajadores de las distintas 
profesiones sobre su felicidad en el trabajo 
y se informó de una media del 81,5% de per
sonas felices con su trabajo en España [8] 
frente al 46,5% obtenido aquí para el área 
tecnológica. 

Figura 1. Razones de entrada y desarrollo de carrera en TI – comparativa hombres-mujeres. 

Obviamente, preguntar solo por la satis
facción laboral puede ser poco significativo 
para valorar el atractivo de la profesión y su 
capacidad de generar interés si no pedimos 
que se valore la misma con la que las perso
nas encuestadas creen que podrían obtener 
ejerciendo otras profesiones. 

En este caso, sólo un 30% muestran una sa
tisfacción mejor o mucho mejor que la que 
creen que tendrían si hubieran desarrollado 
su carrera profesional en otra área profesio
nal (ver figura 2). Además, se distingue una 
estructura ligeramente más negativa: alrede
dor de un 37,5% considera que ha obteni
do menos o mucho menos de lo que podría 
haber logrado en otras profesiones frente al 
cerca del 30% que considera más positiva su 
carrera en TI que en otros posibles empleos. 

El análisis de los datos separados de muje
res arroja resultados análogos, por lo que 
tampoco a este respecto hay diferencias. Por 
lo tanto, no podemos inferir que las mujeres 
estén menos satisfechas ni siquiera compa
rativamente por lo que es difícil pensar que 
una impresión peculiarmente negativa de 
las mujeres que ya trabajan en TI pudiera 
haberse transmitido a la sociedad y causado 
que las nuevas generaciones femeninas ten
gan poco interés en incorporarse a la forma
ción y al empleo en TI. 

En relación a la pregunta sobre si los sa
larios son peores que en otras profesiones, 
las respuestas están bastante repartidas: el 
53,87% opina que sí frente al 46,13 que opi
na lo contrario. 

Por ello, se ha realizado un análisis por 
puesto de trabajo para comprobar si existe 
relación entre ambas variables. Se observa 
en este caso que sólo entre analistas progra
madores y programadores acumulan más 
del 50% de las opiniones desfavorables so
bre los bajos salarios en las profesiones de 
TI. Es más, analistas programadores, pro
gramadores, jefes de proyecto, consultores, 
técnicos especialistas y analistas de sistemas 
acumulan un 85% de las opiniones sobre ba
jos salarios en la profesión. 

En relación a la diferencia de opinión entre 
hombres y mujeres, no se aprecia apenas di
ferencia con un valor ligeramente superior 
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“En relación a la pregunta sobre si los salarios son peores que 
en otras profesiones, las respuestas están bastante repartidas: el 
53,87% opina que sí frente al 46,13% que opina lo contrario” 

Figura 2. Satisfacción con la carrera profesional en TI. 

Figura 3. Opinión sobre si los salarios son peores en TI que en otras profesiones. 

de hombres que piensan que los salarios en 
TI son peores que en otras profesiones (ver 
figura 3). 

4.2. Factores que puedan influir en la 
presencia femenina en el empleo tec
nológico 
Como se comentó en la fase de metodolo
gía, los factores que podrían determinar la 
baja presencia femenina en el área TI se ob
tuvieron a través de fo cus group, revisión de 
la bibliografía y estudios relacionados, así 
como, de foros, reuniones y eventos en los 
que participa ATI como Punto Nacional de 
Contacto de ECWT. El total de los factores 
obtenidos fue tratado en un proceso itera
tivo de refinado y selección y adaptado al 
formato del cuestionario. 

En primer lugar se solicitaron opiniones 
sobre cada uno de los factores propuestos 
en cuanto a si ocurren realmente en la pro
fesión o no (ver figura 4). Tanto hombres 
como mujeres coinciden en algunos de ellos: 

Hay una imagen de friki o persona rara 
y asocial asociada a estos profesionales. 
Falta reconocimiento en la profesión. 
Salarios reducidos sobre todo al inicio de 
la carrera profesional. 
Existe una reducción continua de sa
larios con condiciones laborales poco 
atractivas. 
La conciliación familiar y profesional es 
especialmente difícil. 
La profesión no está bien explicada en 
la educación secundaria, lo que restaría 
potencial de atracción para la formación 
en TI. 

A la vez que se menciona que podría ha
ber una cierta necesidad de regulación, no 
se piensa, sin embargo, que la imagen de 
la profesión no sea buena o que la imagen 
de pasadas crisis económicas vividas en el 
sector siga influyendo negativamente para 
atraer a la profesión a más personas, en ge
neral, y en particular a mujeres. 

Sin embargo, más allá de la coincidencia en 
estos factores antes mencionados existen 
diferencias evidentes de opinión en otras de 
las potenciales causas que restan atracción 
a la profesión de TI para las mujeres (ver 
figura 5). 
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“También se aprecia la percepción de la existencia de techos de 

cristal en esta profesión para las mujeres al contrario de lo expuesto en 


otros estudios anteriormente llevados a cabo”
 
Así, un mayor número de m ujeres (86% 
frente 61% de hombres) opinan que existe 
una imagen masculina de la profesión, que 
la ingeniería está asociada a una profesión 
masculina (86% frente a 62% de hombres) y 
que la profesión de TI está muy unida a es
tereotipos masculinos durante la educación 
secundaria (76% frente a 52% de hombres). 
Algo similar ocurre al mencionar si existe 
poca información de casos de éxito de muje
res (88% frente a 52% de hombres). 

También se aprecia la percepción de la exis
tencia de techos de cristal en esta profesión 
para las mujeres al contrario de lo expuesto 
en otros estudios anteriormente llevados a 
cabo [9]. También destaca la discriminación 
negativa en los salarios y condiciones de tra
bajo por ser mujer. 

La mayoría de los hombres (57 y 68% res
pectivamente) opinan que no se dan tales cir
cunstancias, mientras que una gran mayoría 
de las mujeres sí opinan que ocurre así (92 y 
80% respectivamente) con diferencias de más 
de 48 puntos con respecto a los hombres. 

En la figura 6 puede observarse esa clara 
diferencia entre la percepción masculina y la 

femenina respecto de la existencia o no de 
discriminación negativa de salario y condi
ciones laborales para mujeres. 

Cabe por lo tanto destacar una diferencia 
de percepción con respecto a este proble
ma entre hombres y mujeres en relación a 
todos los factores en los que influye una di
ferenciación según sexo. Por el contrario, en 
aquellos en los que no existe tal distinción, 
hombres y mujeres muestran acuerdo con 
valores muy homogéneos, lo cual parece 
confirmar que pueden entenderse claramen
te como aceptados por la comunidad profe
sional en TI. 

Además de preguntar sobre la ocurrencia 
real o no de cada uno de los factores men
cionados, la encuesta también pidió la opi
nión sobre el nivel de influencia que se atri
buye a cada factor en cuanto a la presencia 
femenina en la profesión de TI. Se ha reali
zado un análisis de fiabilidad de la escala de 
factores utilizada para conocer si la variable 
observada (factor) mide el valor verdadero y 
está libre de error. En este sentido, se ha ob
tenido una buena fiabilidad de la escala (al
pha de Cronbanch = 0,848) y, por lo tanto, 
podemos afirmar que los factores obtenidos 

a través de los focus group, foros y bibliogra
fía analizada son válidos. 

En cuanto al análisis de las respuestas para 
cada factor mediante histogramas, sólo el 
factor relacionado con la mala imagen que 
tiene la profesión en los medios de comuni
cación sigue una curva normal, es decir, las 
frecuencias se distribuyen de forma equita
tiva entre los diferentes valores que puede 
tomar la variable. Por lo tanto, no se puede 
concluir que las personas encuestadas avalen 
la negatividad de la imagen de la profesión 
en los medios como un factor de influencia. 

Sin embargo, el histograma sobre la imagen 
friki de la profesión presenta un sesgo a la 
derecha, indicando que la mayoría de los 
encuestados creen que sí es así. Lo mismo 
ocurre con los salarios poco atractivos sobre 
todo al principio, la falta de reconocimien
to de la profesión y la reducción contínua 
de salarios. Otros ligeramente sesgados a 
la izquierda son: la imagen masculina de la 
profesión, la poca información sobre casos 
de éxito femeninos, condiciones de trabajo 
poco atractivas, conciliación familiar espe
cialmente difícil, profesión unida a estereo
tipos masculinos en la educación secundaria 

Figura 4. Opinión sobre posibles factores que influyen en la baja presencia femenina en TI. 
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Por último, tras realizar un análisis facto
rial en orden a agrupar todos los factores 
inicialmente tratados en categorías que 
nos permitan entender mejor la situación a 

y mal explicada en la misma, y todavía hay 
techos de cristal. 

Ninguno de los histogramas muestra sesgo 
marcado a la izquierda, lo que indica que 
todos los factores implicados ocurren en 
mayor o menor medida. 

El único que muestra un sesgo ligeramente 
a la izquierda es el que indica que las pa
sadas crisis tecnológicas todavía influyen en 
las vocaciones concentrando las respuestas 
mayoritarias entre casi nunca y a veces. Por 
el contrario, el histograma sobre la discrimi
nación negativa de los salarios de las muje
res muestra valores muy homogéneos en el 
rango entre casi nunca y siempre. 

Por otra parte, en relación al análisis cua
litativo llevado a cabo sobre la pregunta 

abierta acerca de otras causas o factores que 
puedan estar influyendo, las respuestas más 
comunes han sido: 

Falta de progresión en el trabajo cuando 
una mujer tiene descendencia sobre todo 
cuando se solicita reducción por cuida
do de hijo, mucho tiempo de trabajo 
para poco sueldo, petición de disponibi
lidad durante las 24h. 

Estereotipos desde la infancia (no sólo 
en la educación secundaria), falta de 
modelos para las niñas, gustos/vocación 
y motivación diferente. 

Los casos de éxito de mujeres que se han 
difundido muestran que han sacrificado 
mucha parte de su vida personal y fami
liar para alcanzar sus logros. 

HOMBRES 60,80% 52,39% 62,06% 80,28% 69,35% 85,55% 74,12% 86,93% 
La primera de ellas relacionada con la

MUJERES 86,30% 87,41% 86,30% 86,85% 68,52% 87,78% 79,63% 89,81% imagen de la profesión: masculina y 

HOMBRES 71,23% 40,70% 51,76% 75,50% 30,28% 43,22% 31,78% 

MUJERES 82,41% 40,56% 76,11% 84,07% 42,59% 91,67% 79,63% 
la profesión de TI: pocos casos de éxito 
difundidos de mujeres en las TI y, según 

Figura 5. Diferencias de opinión por sexo sobre posibles factores que influyen en la baja pre- el análisis cualitativo, los que se difun
sencia femenina en TI. den implican un abandono de la vida 

personal y familiar para tener éxito, sen-

Figura 6. Opinió n sobre si hay discriminación negativa de salarios y condiciones laborables. 

FACTOR 

C
o

nc
ili

ac
ió

n 
fa

m
ili

ar
 

Im
ag

en
 m

as
cu

lin
a 

d
e 

la
es

p
ec

ia
lm

en
te

 d
ifí

ci
l

La
 im

ag
en

 d
e 

la
 p

ro
fe

si
ó

n 
no

 
P

o
ca

 in
fo

rm
ac

ió
n 

so
b

re
 

es
 b

ue
na




Im
ag

en
 u

ni
d

a 
a 

es
te

re
o

tip
o

s

m

as
cu

lin
o

s 
d

ur
an

te
 la

ed
uc

ac
ió

n 
se

cu
nd

ar
ia

P
ro

fe
si

ó
n 

no
 b

ie
n 

ex
p

lic
ad

a 
en

 

ca
so

s 
d

e 
éx

ito
 f

em
en

in
o

s

In
g

en
ie

rí
a 

as
o

ci
ad

a 
a

p
ro

fe
si

ó
n 

m
as

cu
lin

a

Im
ag

en
 d

e 
fr

ik
i

la
 e

d
uc

ac
ió

n 
se

cu
nd

ar
ia




La
s 

p
as

ad
as

 c
ri

si
s 

te
cn

o
ló

g
ic

as
 


P
ro

fe
si

ó
n 

si
n

to
d

av
ía

 in
flu

ye
n 

en
 la

 s
el

ec
ci

ó
n

d
e 

la
 p

ro
fe

si
ó

n


To
d

av
ía

 h
ay

 t
ec

h
o

s 
d

e 
cr

is
ta

l 


re
co

no
ci

m
ie

nt
o

en
 e

st
as

 c
ar

re
ra

s 
p

ro
fe

si
o

na
le

s 
R

ed
uc

ci
ó

n 
co

nt
in

ua
 d

e

p
ar

a 
la

s 
m

uj
er

es

D
is

cr
im

in
ac

ió
n 

ne
g

at
iv

a 
d

e
sa

la
ri

o
s 

y 
co

nd
ic

io
ne

s 
la

b
o

ra
le

s
p

ar
a 

la
s 

m
uj

er
es

 

C
o

nd
ic

io
ne

s 
d

e 
tr

ab
aj

o
p

o
co

 a
tr

ac
tiv

as

S
al

ar
io

s 
no

 a
tr

ac
tiv

o
s

so
b

re
 t

o
d

o
 a

l i
ni

ci
o

 

friki, estereotipos masculino-femenino 
desde la educación secundaria (según 
el análisis cualitativo incluso desde la 
infancia) y que no está bien explicada 
la profesión en la educación secundaria 
que suele ser la edad crítica de elección 
de estudios y profesiones. 

La segunda sería en relación a las con
diciones específicas de la mujer en 

través de la síntesis de los mismos, los re
sultados indican que se pueden resumir los 
factores en tres causas de la baja presencia 
femenina en la profesión: 

sación de discriminación en los sueldos 
de las mujeres y percepción de techos de 
cristal en sus carreras profesionales. 

La tercera tendría que ver que la profe
sión de TI en general, por ejemplo, con 
la falta de reconocimiento profesional o 
consideración, los modelos de negocio 
basados en precios bajos que marcan 
una reducción continua de salarios y 
un empeoramiento de las condiciones 
laborales, sobre todo, en relación con 
las horas trabajadas, unas condiciones 
de trabajo poco atractivas, salarios poco 
atractivos (sobre todo, al inicio), difícil 
conciliación familiar por las largas jor
nadas de trabajo y una mala imagen de 
la profesión en los medios de comuni
cación. 

Para completar la relación de factores de 
posible influencia, se planteó una respuesta 
específica sobre las preferencias y el impacto 
de contar con hombres o mujeres como su
periores jerárquicos directos. 

Las respuestas de hombres y mujeres repre
sentan valores homogéneos, con números 
similares para la respuesta sobre si preferi
rían a un jefe hombre o mujer, y una gran 
mayoría de indiferencia (56%). Así la ma
yoría de los profesionales no otorgan gran 
importancia a este aspecto. 

4.3. Conveniencia de actuar para au
mentar el número de mujeres y valo
ración de líneas de acción 
La última parte de la encuesta aborda la 
valoración sobre las posibles acciones que 
podrían realizarse para cambiar la situación 

50 novática nº 233 julio-septiembre 2015	 secciones técnicas 



Profesión informática secciones técnicas 

“En el estudio llevado a cabo, respecto de la pregunta de la 

conveniencia de actuar para cambiar la situación son más las 


mujeres que piensan que sí es necesario frente a lo que 

piensan los hombres”
 

de infrarrepresentación de las mujeres en la 
profesión de TI. 

En primer lugar, se planteó la conveniencia 
o no de actuar explícitamente para tratar de 
incrementar el número de mujeres en la pro
fesión. Algunos artículos y opiniones pre
viamente consultados argumentaban una 
oposición a intervenir alegando distintas 
razones: se podría manipular la voluntad de 
las mujeres que simplemente no han elegido 
ya seguir esta vía profesional, no es necesa
rio tener profesiones equilibradas por sexos 
necesariamente e, incluso, existen casos 
inversos (escasa representación masculina 
como en la enfermería) donde hay pocas 
iniciativas de acción, etc. 

En el estudio llevado a cabo, respecto de la 
pregunta de la conveniencia de actuar para 
cambiar la situación son más las mujeres 
que piensan que sí es necesario frente a lo 
que piensan los hombres. Un total del 67% 
de las mujeres cree que se debería actuar ac
tivamente, frente a un 6% que piensa que no 
debería hacerse nada (ver figura 7). 

Sobre las posibles acciones a llevar a cabo, 
mujeres y hombres muestran bastante 
acuerdo en cuáles son las mejores según su 
opinión (ver figura 8). 

La opinión mayoritaria (87%) es que se de
berían promover más medidas de concilia
ción familiar; le siguen las de proporcionar 

Figura 7. Conveniencia de actuar para incrementar la presencia de mujeres en la profesión de TI. 

Figura 8. Algunas líneas de acción para incrementar la presencia de mujeres en la profesión de TI. 

mejor información sobre la profesión en la 
educación secundaria y dar información so
bre la profesión de TI (71%) y difundir casos 
de éxito de mujeres (69%). En el otro extre
mo estarían: tomar medidas obligatorias 
por parte de empleadores o Administración 
Pública (20%), o premios o incentivos espe
cíficos (28%), ambas acciones consideradas 
como poco necesarias por la mayoría de los 
encuestados. 

También se propuso a las personas encues
tadas que sugirieran otras mejo ras y accio
nes para actuar. Entre las propuestas que 
podemos destacar tras realizar un análisis 
cualitativo estarían: 

Los comentarios más numerosos se re
fieren a establecer medidas de concilia
ción familiar y promover un horario de 
trabajo que se respete, así como facilitar 
el teletrabajo. 

Promover titulaciones diferentes en fun
ción de la actividad de TI a desarrollar. 
Este enfoque estaría en línea con otros 
estudios que sugieren el difundir las 
diferentes salidas profesionales de la 
profesión para evitar los estereotipos de 
programador friki, hacker, etc. y promo
cionar otras carreras con características 
más tradicionalmente elegidas por muje
res, con un sesgo más social o educativo. 

Acciones específicas para acabar con los 
estereotipos de la infancia que asocian 
a las niñas con las muñecas o determi
nados juegos. Extender las acciones no 
sólo a educación secundaria sino tam
bién a la educación infantil y la primaria. 

Igualar salarios de hombres y mujeres. 

5. Conclusiones 
Gracias a su amplia y variada muestra, esta 
encuesta resulta un reflejo fiel de la opinión 
de los profesionales de las TI en España en 
cuanto a la entrada en la profesión y la satis
facción con ella. También muestra la inciden
cia real de varios factores que se han sugerido 
como causas de la baja presencia femenina 
en el empleo tecnológico y la opinión en 
cuanto a la necesidad de emprender accio
nes para cambiar la situación, distinguiendo 
aquellas que se consideran más eficaces. 
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En el apartado de entrada en la profesión, 
como se puede apreciar en el análisis de da
tos, existe una mayor proporción de mujeres 
que eligen la profesión para asegurar su fu
turo profesional. Por otra parte, en cuanto 
a satisfacción con la profesión, muchos de 
los profesionales consultados consideran 
que ha obtenido menos o mucho menos de 
lo que podría haber logrado en otras pro
fesiones. No obstante el análisis cualitativo 
no fue siempre muy clarificador sobre qué 
otras profesiones eran consideradas mejores 
como alternativa a la de TI. 

En lo que respecta a posibles factores que 
puedan estar influyendo en la escasa presen
cia de mujeres en la profesión de TI se apre
cian claros consensos de hombres y mujeres 
en una serie de factores generales que afec
tan a aspectos generales de la vida profe
sional: hay una imagen de frikis o personas 
raras y asociales vinculada a estos profesio
nales, así como, una falta de reconocimiento 
en la profesión. Además, existe una reduc
ción continua de salarios con condiciones 
laborales poco atractivas, siendo los sueldos 
especialmente reducidos sobre todo al inicio 
de la carrera profesional. 

Por otra parte, la conciliación familiar y 
profesional es especialmente difícil y la 
profesión no está bien explicada en la edu
cación secundaria, lo que restaría potencial 
de atracción para elegir opciones formativas 
en TI. 

Sin embargo, las opiniones de hombres y 
mujeres difieren radicalmente en los facto-
res en los que la diferenciación por sexos 
puede ser especialmente clara: las TI se ven 
como una profesión masculina, existe poca 
información de casos de éxito de mujeres, 
existen techos de cristal para las mujeres 
o los salarios de las mujeres son menores 
que los de los hombres. En estos casos, los 
hombres tienden a minimizar la existencia 
de estos factores mientras que las mujeres 
mayoritariamente indican que son realida
des evidentes en la profesión. 

En el último bloque de análisis referido a la 
conveniencia de actuar para cambiar la si
tuación de escaso número de mujeres en TI, 
las mujeres son contundentes al apoyar la 
acción con un 67% de respuestas positivas 
frente al escasísimo 6% de los hombres. 

Las acciones más prioritarias para las per
sonas encuestadas son promover más me
didas de conciliación familiar, proporcionar 
mejor información sobre la profesión en la 
educación secundaria y difundir casos de 
éxito de mujeres, eso sí (puntualizan en el 
análisis cualitativo) siempre que hayan lo
grado una conciliación familiar a pesar de 
su éxito profesional. 

Por otra parte, no creen que sean necesarias 
medidas obligatorias por parte de emplea
dores o Administración Pública, ni tampoco 
los premios o incentivos específicos para 
mujeres. 
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