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12%

A pesar de que actualmente las chicas suponen más de la
mitad del alumnado universitario, el porcentaje de las
matriculadas en Informática lleva tres décadas
reduciéndose de forma constante. Del 30% de matrículas
en Informática en las universidades españolas que
teníamos en los años 1985-1987 hemos pasado a un pírrico
12% en el curso 2016-2017.

FUENTE:
XATAKA.COM/OTROS/TRES-DECADAS-VACIANDO-LAS-CLASES-DE-INFORMATICA-DE-MUJERES
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ESTOS SON LOS DATOS

UNA CLARA
DESVENTAJA

A excepción de carreras como Medicina o Enfermería, cuando uno
entra a un aula de cualquier carrera del área STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en seguida percibe la
significativa diferencia entre el número de alumnos con respecto
al de alumnas. Se estima que a nivel general sólo un 35% de los
estudiantes universitarios en carreras STEM son mujeres.

Mujeres
35%

Hombres
65%

Proporción de mujeres y hombres en
estudios universitarios del área STEM
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Los datos anteriores varían en función de la disciplina observada.
Por ejemplo, si nos centramos únicamente en el ámbito de las
ingenierías, la proporción de mujeres se reduce al 25,9% (datos del
2014), reduciéndose a un 12,5% en carreras del área de las
Ciencias de la Computación.
Mujeres
13%

Mujeres
26%

Hombres
74%

Proporción de mujeres y hombres en estudios
universitarios del área STEM (rama ingenierías)
Fuente: Informe Datos y Cifras del Sistema Universitario
Español

Hombres
88%
Proporción de mujeres y hombres en estudios
universitarios del área de las Ciencias de la Computación
Fuente: Informe Datos y Cifras del Sistema Universitario
Español

Las cifras continúan
descendiendo a medida
que avanzamos en los
niveles hasta llegar a la
investigación. Podemos
observar que se produce
un "efecto tijera" con
respecto al número de
hombres.
Fuente: "Gender Gap wides
significantly among science
researchers 226 countries".
UNESCO 2008-2014
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LA BRECHA DE
GÉNERO STEM

La brecha de género está muy presente y es algo que puede
considerase transversal. Durante los últimos años se ha
estudiado cuáles podrían ser los motivos de la existencia de este
fenónemo. Si bien la brecha de género STEM es una
manifestación más de las diferencias entre mujeres y hombres
derivadas de una sociedad culturalmente patriarcal, existen
factores a tener en cuenta:
FALTA DE REFERENTES FEMENINOS. Y LOS QUE HAY
A MENUDO SON INVISIBILIZADOS POR LA SOCIEDAD.
Según un informe de la OCDE, las familias tienen
expectativas mayores de que sus hijos trabajen en
carreras STEM que sus hijas, aún y cuando muestren
las mismas capacidades.
La mujer no forma parte del dominio STEM en los
medios de comunicación.
PÁG 3
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EL SÍNDROME
DEL IMPOSTOR

El síndrome del impostor hace que la persona que lo sufre crea no
ser merecedora de sus éxitos, aún habiendo luchado mucho por
ellos. En las mujeres STEM, este síndrome es algo común.
Posiblemente causado por la falta de referentes femeninos en su
área y los estereotipos de género que afectan negativamente en la
autopercepción de las mujeres. El síndrome del impostor influye en
la falta de confianza de las mujeres hacia sus capacidades,
limitándolas en su desarrollo profesional.
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LUCHANDO CONTRA LOS

ESTEREOTIPOS
DE GÉNERO

La anterior escena sigue siendo algo muy común en nuestra
sociedad. Tendemos a imaginar que profesiones como
recepcionista, secretaria o enfermera, están por definición
ocupados por mujeres, mientras que los puestos de mayor
responsabilidad, en torno a los que giran los anteriores (médico,
ingeniero, directivo...) son ocupados por hombres.
PÁG 5
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UNA CALCULADORA
ROSA...
UNA ¿INOCENTE CASUALIDAD?
“Queremos que las mujeres
trabajadoras tengan una
mejor experiencia al usar
calculadoras que se
adapten perfectamente a
sus entornos de trabajo a
través de un óptimo de
usabilidad y diseños
vanguardistas. Mujeres,
Casio las seguirá apoyando
a ustedes para que día a
día brillen aún más en sus
trabajos”.

Con este desafortunado mensaje la internacional empresa Casio
lanzaba al mercado su nuevo producto: una calculadora rosa, enfocada
al público femenino. Nótese cómo todas las palabras están
sumamente calculadas, cómo se refiere a "mujeres trabajadoras" en
lugar de "mujeres" y cómo asocia el brillo como profesional con el
brillo de las calculadoras. Esta visión sumamente reduccionista por
parte de Casio ha generado una gran polémica e indignación en las
redes sociales. La empresa finalmente ofreció una disculpa pública.
"Desde Casio España lamentamos la
publicidad de nuestra marca que ha
salido publicada hoy en el Facebook
Casio Calculators Global y nos
unimos a su desaprobación. La
División Educativa de Casio en
España lleva años trabajando por la
educación en igualdad".
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LA MUJER EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN (I)
La mujer no forma parte del dominio STEM en los medios de
comunicación. Ejemplos muy concretos y conocidos son series de
éxito como The Big Bang Theory o The IT Crowd ; las mujeres no
destacan en sus profesiones (de hecho en The IT Crowd, hasta
destacan por su ineptitud). En ellas, siempre son minoría, y son
representadas por personajes marcadamente feminizados y
cumpliendo rigurosamente su estricto rol de género. Por lo que
parece, esta tendencia continúa estando presente y para muestra un
botón. Veamos un cartel de la reciente Silicon Valley , donde todos
sus personajes son masculinos, a excepción de alguna mujer como
personaje secundario y un papel alejado del campo científicotecnológico.
Ni más ni menos que
cinco hombres
protagonistas. Las
mujeres, en un
discretísimo segundo
plano, monocolor y en
profesiones no STEM.
En la segunda imagen, hombres
con aspecto exitoso. Ninguna
mujer.
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LA MUJER EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN (II)
En el caso de la aclamada serie The Big Bang Theory podemos
observar que los protagonistas masculinos son cuatro científicos
que destacan por sus méritos. La protagonista femenina, Penny, es
una atractiva mujer que no ejerce ninguna profesión cualificada y
que destaca por su falta de formación e inteligencia. Cuando se
incorporaron el resto de personajes femeninos, se optó por chicas
con un perfil STEM, siempre como complemento a los personajes
masculinos (son sus parejas) y con un aspecto no acorde con los
cánones estéticos de nuestra sociedad.
Protagonistas masculinos:
Excepcionales en su campo, destacan sobre el resto de personajes.

Personajes femeninos:
La protagonista mujer posee los cánones de belleza de la sociedad
occidental. Su perfil es no-STEM, destaca por su falta de cultura e
ineptitud. Los personajes femeninos secundarios, pertenecen al área
STEM, encajando en una estética poco agraciada y siempre como
acompañamiento de los protagonistas masculinos.

PÁG 8
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LA MUJER EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN (III)
En la serie The IT Crowd excepcionalmente el departamento lo
lidera una mujer. Sin embargo, una vez más, ésta destaca sobre sus
compañeros no por sus conocimientos sino por su ineptitud.

En la adaptación cinematográfica de
Los hombres que no amaban a los
mujeres su protagonista principal,
Lizbeth , es una hacker que se muestra
bajo una estética siniestra y
masculina.
Mientras que por un lado el cine y la
televisión fomentan los roles de
feminidad, belleza y maternidad, en el
caso de los personajes STEM estos
representan todo lo contrario. Desde
los medios de comunicación se
transmite a las mujeres que ambos
roles no son compatibles.
PÁG 9
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BARBIE
INGENIERA INFORMÁTICA
Los intentos por acortar la distancia entre géneros se han
incrementado durante los últimos años. Hasta la industria del juguete
ha querido contribuir a propiciar las carreras STEM en las niñas. En
2010, la compañía "Mattel" sacó al mercado la muñeca "Barbie, puedo
ser... ingeniera informática" . El producto venía acompañado de una
serie de historietas en las que, lejos de combatirlos, avivaba los
estereotipos sexistas. En ellos, el personaje de Barbie, en su intento
de convertirse en una ingeniera de computación, se metía en
problemas que era incapaz de resolver viéndose obligada a recurrir al
socorro de sus dos compañeros masculinos.
"Tú robot-cachorro es tan
dulce" - dice Skipper "¿puedo jugar a tu
videojuego?"
"Solo estoy creando las
ideas de diseño." - Comenta
Barbie riendo - "Necesitaré
la ayuda de Steven y Brian
para convertirlo en un juego
de verdad."

Según el libro Barbie es una ingeniera informática muy a la moda que lo
único que hace es romper cosas y ni siquiera sabe programar. Esta
hacker tiene que pedirle a dos tipos llamados Steve y Brian que le
hagan el trabajo porque ella solo se encarga de «las ideas de diseño
creativo» (…) – TechCrunch
Fueron tantas las críticas y la polémica generada que finalmente
Mattel tuvo que pedir disculpas y reinventar su producto.
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CAMPAÑA
SCIENCE IT'S A GIRL THING
Fue en 2012 cuando la Comisión Europea lanzó la campaña "Science
it's a girl thing" , con el objetivo de atraer a las mujeres jóvenes
hacia las carreras de las ramas científico-técnicas. Este videoclip
se convirtió rápidamente en viral, suscitando gran controversia a
través de las redes sociales. El motivo: muchos pensaban que
frivolizaba la imagen de las mujeres en la ciencia. Ante la oleada de
críticas, la Comisión Europea se vio obligada a retirar el vídeo y pedir
disculpas.

Aunque la intención era buena, la campaña consiguió todo lo contrario:
ridiculizar la imagen de la mujer en las profesiones STEM. En el vídeo,
la única persona que aparece realmente vestida como científico es,
precisamente, un hombre. Por no decir que se aleja totalmente de la
realidad, que resta importancia y seriedad al trabajo que éstas
desempeñan, en las mismas condiciones que sus compañeros
masculinos, aunque no siempre con el mismo reconocimiento salarial
ni social.
PÁG 11
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LA PRESENCIA DE LAS MUJERES
EN LAS COMUNIDADES DE
INTERNET
Stack Overflow (es.stackoverflow.com) es el foro de referencia
para consultas de programación. Recientemente dicho foro sacó una
encuesta cuyo resultado arrojaba un característico dato: el 92% de
los usuarios que acuden en busca de una respuesta son hombres.
Github (github.com), otro conocido portal donde se publican
proyectos open source desvelaba que tan sólo un 3% de sus
usuarios son mujeres.
100

75

50

25

0
Mujeres

Hombres

Stack Overflow

Github
100

75

50

25

0
Mujeres

Hombres

PÁG 12

BOLETÍN TRINCHERA FEBRERO 2019
www.trincheracultural.com

11FEB - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Lamentablemente la figura de la mujer sigue estando muy poco
presente en los premios y reconocimientos de más alto prestigio,
como pueden ser los premios Nobel o los Turing.
LOS PREMIOS TURING
SÓLO HAN RECAÍDO EN
TRES MUJERES EN LOS
ÚLTIMOS 20 AÑOS

Los premios nobel tienen más de 118 años de historia, en los que
tan solo 49 mujeres han conseguido este galardón frente a 844
hombres. En 24 ocasiones, el premio ha sido entregado a
organizaciones:
Organizaciones
3%

Mujeres
5%

Desde que se inauguraran
los premios Nobel, en el
ámbito científico solo 17
mujeres han sido premiadas,
alcanzando esta cifra un 3%
con respecto al total.

Hombres
92%
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ANITA BORG (1949-2003)
Anita Borg dedicó gran parte de su vida a luchar por el acercamiento
y el reconocimiento de las mujeres al mundo de la informática. Su
formación como doctora en Ciencias de la Computación le permitió
tener un gran éxito profesional. Participó en varios proyectos de
renombre y fue contratada como ingeniera consultora, en puestos de
dirección de grandes empresas tecnológicas.
Anita Borg será siempre recordada por su gran labor social:
Fundó, junto a Telle Whitney, la Conferencia Grace Hopper.
Recibió el premio Ada Augusta Lovelace de la Asociación de
Mujeres en la Informática.
En el año 1996, fue aceptada como miembro de la ACM
(Association for Computing Machinery).
En 1997, Borg fundó el Instituto de la Mujer y la Tecnología.
Pasó a llamarse Instituto Anita Borg de la Mujer y la Tecnología
en su memoria.
En 1999 Bill Clinton, entonces presidente de los Estados
Unidos, la designó para diseñar estrategias que propulsaran la
participación de las mujeres en los entornos STEM.
Recibió un Doctorado Honoris Causa en Ciencia y Tecnología por
la Universidad Carnegie Mellon (2002).
Fue miembro de la junta directiva de la Asociación de
Investigación de la Informática y del Comité del Consejo
Nacional de Investigación sobre la Mujer en la Ciencia e
Ingeniería.
PÁG 14
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ANITA BORG (1949-2003)

Su objetivo era
lograr el 50% de
presencia de
mujeres en
computación
para 2020.

"Las mujeres necesitamos asumir
nuestro lugar de pleno derecho en la
tarea de la creación de la tecnología
del futuro."
Anita Borg

Desafortunadamente, Borg falleció en 2003 a causa de un tumor
cerebral. Hoy en día sigue siendo recordada, por ejemplo, Google
ofrece unas becas que llevan su nombre.
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EL PARTICULAR CASO DE LA
INFORMÁTICA
Aunque los estereotipos actuales pretendan invisibilizar esto, la
historia de la informática está irremediablemente unida a la historia
de la mujer. Hasta la década de los 80, las mujeres ocupaban la
misma proporción en los estudios de informática que en otras
ramas. Fue aproximadamente hacia 1985 cuando el porcentaje de
mujeres comenzó a descender. Casualmente, esto coincide con el
momento en el que los primeros ordenadores personales entran en
los entornos domésticos. La publicidad, así como el cine y la TV
enfocan a los hombres como figuras asociadas a estas disciplinas.
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ADA LOVELACE
LA MADRE DE LA PROGRAMACIÓN

Ada Lovelace (1815- 1852, de nacimiento, Ada Augusta Byron) es
considerada la primera programadora de la historia. Fue hija del
poeta inglés Lord Byron , una de las principales figuras del
Romanticismo inglés.
Lo cierto es que Ada no tuvo apenas relación con su padre, quien
murió en Grecia cuando ella tenía ocho años. Perteneciente a la
aristocracia del siglo XIX, Ada tuvo una educación de lo más
completa: literatura, música, astronomía, matemáticas... Se dice
que la madre de Ada, Anabella, pretendía impedir el desarrollo del
temperamento del poeta Byron en Ada alejándola de disciplinas
como la poesía y acercándola a otras menos convencionales para
una niña de su época como las matemáticas y la ciencia en general.
A pesar de pertenecer a una familia de clase alta de la Inglaterra
victoriana, Ada tuvo una infancia poco convencional para una mujer.
Heredó de su madre la pasión por las matemáticas. Estudió en la
Universidad de Londres y conoció a la élite intelectual del país,
entre ella el matemático Charles Baggage , quien había diseñado
una máquina analítica con el objetivo de realizar cálculos muy
complejos. A menudo se le conoce como "el padre de la
computación". Ada Byron entendió tan a la perfección la máquina de
Baggage que colaboró con sus propias anotaciones las cuales
permitirían que la máquina fuese capaz de ejecutar cálculos más
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complejos. Esas pequeñas anotaciones anotaciones se conocerían
como los primeros programas de la historia. Babbage quedó tan
impresionado hasta tal punto que este la apodó “La Encantadora de
Números”.
En conmenoración a su obra se le puso ADA al lenguaje de
programación que lleva su nombre: el ADA Programming Language.
Las tarjetas perforadas
Ada Lovelace describió en sus anotaciones de la máquina de Baggage
cómo ésta podría utilizar un mecanismo basado en tarjetas
perforadas, exprimiendo así el potencial de la máquina y pudiendo
ejecutar cálculos muy complejos. Más tarde, en el siglo XX (décadas
1960 a 1980) se utilizó el sistema de tarjetas perforadas como
mecanismo habitual de programación de ordenadores.

PÁG 18

BOLETÍN TRINCHERA FEBRERO 2019
www.trincheracultural.com

11FEB - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

HEDY LAMARR
LA ACTRIZ DE HOLLYWOOD QUE
INVENTÓ EL WI-FI

A Hedy Lamarr se la conoce por ostentar el título popular de ser "la
mujer más hermosa de la historia del cine". Sin embargo, y desde
hace relativamente poco, se la empieza a conocer por un gran
mérito: inventar la tecnología Wi-Fi. Y es que, si tuviéramos que
hablar de vidas apasionantes una de ellas sería, sin duda, la de Hedy
Lamarr. Nació en Viena, bajo el nombre de Hedwig Eva Maria Kiesler
en noviembre de 1914. Desde pequeña destacó por su inteligencia
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hasta el punto de que algunos profesores la consideraran
superdotada. A los 17 años abandonó sus estudios de ingeniería
para dedicarse a su otra pasión: la interpretación. Alcanzó gran
fama tras aparecer completamente desnuda en la película checa
Éxtasis (1933). Fue la primera mujer en desnudarse por completo en
la historia del cine comercial.
A los 18 años y mediante un matrimonio de conveniencia arreglado
por su padre, se casó con Fritz Mandl , un poderoso y adinerado
austríaco fuertemente vinculado al partido nazi, al cual proveía de
material armamentístico. Este matrimonio duraría 4 años que
supusieron un calvario para la actriz. Su marido intentó retirar todos
los ejemplares de la película en la que su esposa aparecía desnuda,
pero no lo consiguió. Fritz Mandl la obligaba a quedarse recluida en
casa, y a acompañarlo en todas las reuniones que éste tenía con
miembros del partido nazi. Fue así como siguió profundizando en sus
estudios de ingeniería de telecomunicaciones mientras que
obtenía valiosa información de los nazis. Asistiendo a las reuniones
a las que su marido la obligaba ir aprendió todo lo que sabía sobre
misiles, torpedos y armas de guerra.
Hedy logró escapar de su cautiverio disfrazándose como una de las
criadas y llevándose algunas de sus joyas. Para ello tuvo que trazar
un meticuloso plan. Pudo escapar hasta Londres y se embarcó en un
pasaje que la llevaría a Estados Unidos. Fue allí donde conoció a
Louis Mayer , el presidente de la Metro Goldwing Mayer. Esa fue la
oportunidad que la encumbraría a lo más alto de Hollywood.
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En 1942, Hedy y el compositor y pianista George Antheil
patentaron lo que ellos denominaron "el sistema secreto de
comunicaciones". La idea se basaba en la técnica conocida como
"espectro ensanchado por salto de frecuencias".
Hedy, de ascendencia judía, conocía de cerca los horrores del
gobierno nazi, y decidió contribuir ofreciendo su preparación como
ingeniera al bando aliado. Su oferta, sin embargo, fue amablemente
rechazada. Le aconsejaron que contribuyera con su físico y su éxito
como actriz, mediante la promoción de bonos de guerra. Lejos de
ofenderse, Hedy aceptó y en una sola noche consiguió recaudar
hasta 7 millones de dólares.
A pesar de todo, siguió intentando contribuir con sus conocimientos
técnicos. El "sistema secreto de comunicaciones" partía de una idea
muy simple: fraccionar los mensajes en pequeñas partes, cada
una de las cuales se transmitiría secuencialmente cambiando de
frecuencia cada vez, siguiendo un patrón pseudoaleatorio . De
este modo, los tiempos de transmisión en cada frecuencia eran tan
cortos y además estaban espaciados de forma tan irregular, que era
prácticamente imposible recomponer el mensaje si no se conocía el
código de cambio de canales.
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Lamarr y Antheil finalmente registraron la patente y se la ofrecieron
de forma gratuita al Ejército de los Estados Unidos, quien no la
utilizó por miedo a que fuera detectada por el enemigo, pero la
guardaron y la mantuvieron en secreto. Hoy en día esta tecnología
se utiliza en las comunicaciones inalámbricas de los teléfonos
móviles, los sistemas GPS y la tecnología Wi-Fi .
En 1998 la Electronic Frontier Foundation les concedió el Premio
Pionero, en el cual se reconocía su gran aportación en el mundo de
las telecomunicaciones. El reconocimiento a su trabajo llegó tarde:
en el caso de Antheil murió sin conocer la aportación de su invento
a la sociedad; en el caso de Hedy, dos años antes de su muerte,
ésta afirmó que "ya era hora", y rehusó acudir para recoger el
premio.
En honor a Hedy, el Día del Inventor Internacional se celebra el 9 de
noviembre, día de su cumpleaños.
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GRACE HOPPER (1906-1992)
LA CREADORA DEL COMPILADOR
"Si los compiladores
no existiesen, hoy en
día programar sería
una tarea ardua al
alcance de muy pocos
y, por tanto, la
informática no habría
podido llegar al
mundo de la empresa
ni tampoco al público
común, limitando
enormemente el
avance tecnológico
que ha tenido lugar en
los últimos tiempos."

Grace Murray Hopper fue ingeniera de software y almirante de la
marina de los Estados Unidos. Estudió matemáticas en la
Universidad de Yale. Durante la II Guerra Mundial, Grace se unió a la
marina estadounidense y comenzó a trabajar con el
supercomputador Mark I. Grace Hopper es reconocida por ser la
inventora del compilador. Un compilador es un programa informático
que traduce un código escrito en un lenguaje de alto nivel (Java, C,
etc.) en uno comprensible por la máquina (binario).
Hopper siempre tuvo el anhelo de inspirar a mujeres y niñas a
trabajar en el sector
tecnológico. En 1994, Anita Borg y Telle Whitney, doctoras en
Ciencias de la Computación, fundaron la Conferencia Grace Hopper
Celebration, que se celebra cada año, con el propósito de inspirar e
impulsar el acercamiento de las mujeres al mundo de la tecnología.
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STEM Y LA
PARADOJA DE
LA IGUALDAD
DE GÉNERO

Es un hecho que la escasa representación femenina en las carreras
y profesiones STEM (ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas)
preocupa, y mucho, a nivel social. Son numerosas y diversas las
políticas que se están llevando a cabo con un objetivo claro:
impulsar la presencia de las mujeres en este área.
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Es un hecho que la escasa representación femenina en las carreras
y profesiones STEM (ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas)
preocupa, y mucho, a nivel social. Son numerosas y diversas las
políticas que se están llevando a cabo con un objetivo claro:
impulsar la presencia de las mujeres en este área.
La brecha de género no es algo que afecte únicamente a nuestro
país, sino que se extiende a muchos países . Por ejemplo, en EEUU
las graduadas en ingeniería informática no superan actualmente el
20%, al igual que en España (18%). Tampoco en el resto de Europa
la cifra es esperanzadora (23%). No parece existir una definición
homogénea de los agentes que causan esta desigualdad de género
en el área científico-técnica.

Cuanto mayor es el grado de
desarrollo en igualdad de género
de un país, menor es la
inclinación de las mujeres por
carreras STEM
La revista Psycological Science publicó un estudio llamado "La
paradoja de la igualdad de género en Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas" en el que, tras analizar la relación
entre el índice de desarrollo en igualdad de género de un país con
respecto al porcentaje de mujeres con profesiones STEM, se pone
de manifiesto un resultado sorprendente: ambos factores se
relacionan de forma inversamente proporcional. Llegamos por tanto
a una paradoja: a mayor desarrollo en igualdad de género de un país,
el número de "mujeres STEM" disminuye.
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Diagrama de dispersión. Eje X: porcentaje de mujeres entre los
graduados totales en áreas STEM. Eje Y: índice de desarrollo en
igualdad. Finlandia Noruega y Suecia, países pioneros en políticas
de igualdad destacan por su escasa representación femenina en
carreras científico-técnicas. Algeria, Turquía, Túnez y Emiratos
Árabes encabezan el número de mujeres STEM.
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A la vista de las conclusiones arrojadas por las investigaciones se
genera un nuevo interrogante: ¿debe abordarse esta brecha de
género desde el enfoque de la igualdad? ¿cuáles son los
verdaderos desencadenantes? Resulta imprescindible determinar
las causas de esta situación para poder diseñar una estrategia de
éxito que fomente la incorporación de la mujer a los perfiles STEM.
Si bien sigue sin haber un consenso sobre los agentes que
provocan esta brecha de género, muchas teorías apuntan al hecho
de que en países con menor desarrollo las mujeres, encontrándose
en situación de mayor desprotección, tienden a inclinarse por
estudios y profesiones eminentemente prácticos, más orientados a
entornos laborales competitivos. Y es ahí donde entran las carreras
STEM, tradicionalmente más seguras y bien remuneradas. Por el
contrario, en aquellos países con un nivel de vida mayor (y que
además presentan mayores índices en igualdad), las decisiones
sobre los estudios no sólo se basarían en factores económicos,
sino también en función de las preferencias personales.
Es este último punto en el que es necesario incidir. ¿Por qué a las
mujeres no les atrae la tecnología? Además de la existencia de
estereotipos sexistas habría que abordar la existencia de otros
estereotipos, como la imagen de nerd o friki, muy
desafortunadamente asociada a estas profesiones, y que aleja
también a las mujeres del mundo STEM.
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ALGUNAS
INICIATIVAS
Durante los últimos años son numerosos los movimientos y las
iniciativas que se han impulsado con el objeto de visibilizar la figura
de la mujer en los ámbitos científico-tecnológicos.

11 DE
FEBRERO
11defebrero.org

La iniciativa 11 de Febrero promueve la realización de actividades
que, visibilizando la labor de las científicas, conmemoren este día,
fomenten vocaciones científicas en las niñas y ayuden a cerrar la
brecha de género en ciencia.
La tercera edición de la Iniciativa se celebra del 1 al 15 de febrero
de 2019. Este año acoge más de 2.200 actividades que llegarán a
unas 130.000 personas, el 90% se celebran en centros educativos.
Más de 900 personas de la comunidad científica, en su mayoría
mujeres investigadoras, impartirán unas 1900 charlas y talleres
que llegarán a más de 100.000 estudiantes en 800 centros
educativos. A estas charlas y talleres se suman actividades
organizadas por el personal docente de muchos centros, los
llamados Centros11F.
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RLADIES
rladies.org

PYLADIES
pyladies.com

DJANGO GIRLS
djangogirls.org

Rladies , Pyladies y DjangoGirls son ejemplos de comunidades de
mujeres que se trabajan con una determinada tecnología. A pesar
de estar enfocadas en herramientas concretas, mantienen una
línea de actuación común: potenciar la figura de la mujer en las
comunidades de desarrollo informático y acercar a las chicas a las
áreas STEM. Se trata de organizaciones a nivel internacional y que
ejercen una gran labor de divulgación y mentoring tecnológico.

MUJERES CON CIENCIA
mujeresconciencia.com

Mujeres con ciencia nace con el objetivo de mostrar lo que hacen y
han hecho las mujeres que se han dedicado y dedican a la ciencia y
a la tecnología. Biografías, entrevistas, eventos, efemérides y todo
tipo de crónicas o hechos relevantes tendrán cabida en este medio.
Nuestro propósito es que Mujeres con ciencia dé a conocer la
existencia de esas mujeres, su trabajo y las circunstancias en que
lo desarrollaron o lo desarrollan.
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11 DE FEBRERO
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Y LA NIÑA EN LA CIENCIA
El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia. Así lo decidió la Asamblea General de las Naciones
Unidas, concretamente, a finales del año 2015.

NO PODEMOS PRESCINDIR DE LA MITAD
DEL TALENTO HUMANO

ES NECESARIO ROMPER EL TECHO DE
CRISTAL
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¡HASTA
LA
PRÓXIMA!

