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Presentación 

Cuatro años después de publicar la primera edición, con una pandemia mundial 
de por medio, consideramos que ha llegado el momento de actualizar el análisis 
de situación de la mujer en los ámbitos tecnológicos en nuestro país. 

Si bien las fuentes de datos sobre los que basaremos los análisis siguen gozando 
de la misma fiabilidad y prestigio que en publicaciones precedentes, es llamativa 
la ausencia de nuevos estudios ad hoc por parte de organismos internacionales 
que se venían prodigando en la búsqueda de diagnósticos y propuestas para 
explicar y reparar la infrarrepresentación de las mujeres en la Tecnología (con 
mayúsculas). Entre otras razones, quizás el trasfondo que revela esta reducción 
de literatura científica se deba -aparte del factor Covid- en que pocas cosas hay 
más que añadir ante las evidencias encontradas hasta la fecha. 

Sin embargo, una Organización sindical, social, solidaria y de clase como es la 
Unión General de Trabajadores y Trabajadoras no puede quedarse de brazos 
cruzados ante una discriminación de tal calado, que no solo es perfectamente 
demostrable en el presente, sino que además producirá importantes 
desigualdades en el futuro. Abandonar la denuncia de una situación de esta 
gravedad no es una opción. Al contrario, esta apatía por parte de los organismos 
internacionales representa un acicate para continuar pugnando para alcanzar 
un equilibrio saludable y beneficioso para todos, cuando hablemos del papel de 
las mujeres en la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Presentamos así esta tercera versión, procurando confeccionar un diagnóstico 
propio, independiente y preciso de la situación, con datos actualizados al 
presente más inmediato, que describa con el máximo rigor posible el estado 
real de la representación femenina en la tecnología en España. Para, a partir de 
esas evidencias, volver a formular nuestras propuestas de acción que, en 
nuestra humilde opinión, son la única vía – a fuerza de ser reiterativos- para 
acabar con la fuerte discriminación que sufren las mujeres en los ecosistemas 
tecnológicos. 
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Situación de la mujer en el contexto tecnológico español 

Brecha digital en la adopción de nuevas tecnologías por cuestión 
de género 

En la siguiente tabla se exponen datos que el Instituto Nacional de Estadística publica 
en la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y 
comunicación en los hogares1 sobre magnitudes relacionadas con el uso de las nuevas 
tecnologías, agrupadas por tipología y segregadas por género: 

TIPOLOGÍA MAGNITUD HOMBRE MUJER DIFERENCIAL 

ACCESO 
Han utilizado Internet alguna vez 95,1 95,2 0,1 

Han utilizado internet varias 
veces al día 

82,1 83,2 1,1 

SOCIALIZACIÓN 

Uso de videollamadas 74,1 77,3 3,2 

Participación en redes sociales 62,7 66,5 3,8 

Uso de mensajería instantánea 89,3 91,1 1,8 

SALUD 
Buscar información sobre temas 

de salud 
65,6 73,0 7,4 

Concertar cita médica online 48,7 54,0 5,3 

EMPLEO 

Buscar empleo o enviar una 
solicitud a un puesto de trabajo 

16,7 20,8 4,1 

Formación on line 25,4 30,1 4,7 

Personas que han teletrabajado 10,0 8,7 -1,3 

COMERCIO 
ONLINE 

Venta de bienes o servicios 20,8 16,2 -4,6 

Han comprado alguna vez 73,9 68,9 -5,0 

BANCA POR 
INTERNET 

Banca por internet 67,8 62,5 -5,3 

Comprar o vender acciones, 
bonos, fondos u otros productos 

de inversión financiera 
5,9 2,2 -3,7 

Suscribir pólizas de seguros o 
renovar las existentes 

10,7 6,3 -4,4 

Formalizar un préstamo o 
hipoteca o disponer de un 
crédito de bancos u otros 
proveedores financieros 

3,9 2,2 -1,7 

INFORMACIÓN 

Leer noticias, periódicos o 
revistas de actualidad online 

78,3 74,8 -3,5 

Buscar información sobre bienes 
o servicios 

75,2 72,8 -2,4 

DESEMPEÑO 
INFORMÁTICO 

Usar software para editar fotos, 
video o archivos de audio 

41,5 41,4 -0,1 

Usar un procesador de texto 56,2 52,8 -3,4 

Copiar o mover ficheros entre 66,4 63,0 -3,4 

                                                                 

1 Datos correspondientes al año 2021, 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ult
iDatos&idp=1254735976608  

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
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carpetas, dispositivos o en la 
nube 

Crear archivos que incorporen 
varios elementos (texto, tablas, 

gráficos, etc.) 
49,8 46,1 -3,7 

Uso del correo electrónico 81,0 77,3 -3,7 

Usar funciones avanzadas en 
hojas de cálculo 

27,1 22,8 -4,3 

Usar hojas de cálculo en general 44,7 38,6 -6,1 

Programar en un lenguaje de 
programación 

10,8 4,6 -6,2 

Descargar o instalar software o 
aplicaciones (apps) 

63,8 57,4 -6,4 

Cambiar la configuración del 
software, la app o el dispositivo 

49,3 40,2 -9,1 

En esta ocasión se ha optado por hacer una división por tipología al objeto de trazar 
una perspectiva completa sobre el desempeño de las mujeres para los diferentes tipos 
de brecha digital existentes. Así, la primera agrupación (Acceso) estará vinculada al 
primer tipo de brecha digital (la correspondiente al acercamiento al mundo de Internet 
y su uso primario); la segunda tipología, referente a la “socialización”, entroncaría con 
la segunda tipología de brecha digital (uso y aprovechamiento), a la que hemos ido 
añadiendo otros tipos relacionados, en función de una dificultad in crescendo, como 
Salud, Empleo, Comercio online, Banca por Internet e Información; para finalizar con 
una tipología más avanzada, análoga a la tercera brecha digital y acorde con una 
expertise o pericia superior, descrita en la tabla como Desempeño Informático. 

Como ya apuntábamos en la versión de Mujer&Tecnología de 2020, la brecha digital 
primaria, la relacionada con el acceso, está equilibrada en términos porcentuales2. No 
obstante, debemos insistir en que este tipo de brecha digital continúa teniendo cara 
de mujer cuando se profundiza en las características de los excluidos digitales. Así, 
según el INE, todavía más del 60% de las personas desconectadas son mujeres: 

Personas que nunca han usado Internet por género, INE 2021 

 

 

  

 

 

                                                                 
2 “la brecha digital de género ya no es un problema ligado al simple acceso y uso de las TIC, persiste y se 
agrava a pesar de accesos y usos cada vez mayores”, 
https://www.academia.edu/781907/Brecha_Digital_de_G%C3%A9nero_Una_revisi%C3%B3n_y_una_pr
opuesta  

39,8%

60,2%

https://www.academia.edu/781907/Brecha_Digital_de_G%C3%A9nero_Una_revisi%C3%B3n_y_una_propuesta
https://www.academia.edu/781907/Brecha_Digital_de_G%C3%A9nero_Una_revisi%C3%B3n_y_una_propuesta


 

7 

 

Debemos advertir además de las características demográficas y de hábitat de las 
mujeres desconectadas: la media de edad es de 79 años (cuatro años más que sus 
pares varones). De hecho, a partir de los 75 años, el número de mujeres 
desconectadas es un 6% superior al de hombres, cuando en el índice global 
señalábamos el equilibrio porcentual. Además, el 27% de estas mujeres viven en 
municipios de menos de 10.000 habitantes la desagregación más pequeña que realiza 
el Instituto Nacional de Estadística).  

También se deben tener en cuenta, de forma más tangencial, las respuestas que se 
dan al CIS3 cuando pregunta “¿Cuál diría Ud. que es el motivo principal para no 
disponer de conexión a Internet en su casa?”: Un 43% de las mujeres afirma que es 
“porque no entiendo de esas cosas de Internet”, once puntos más que los hombres 
que coinciden con tal sentencia. 

Si entramos ya en el apartado de uso (es decir, la denominada como segunda brecha 
digital), se observa como las mujeres realizan un aprovechamiento superior en los 
apartados vinculados a la socialización y la comunicación (mensajería tipo Whatsapp, 
videollamadas y RRSS), así como a la explotación de Internet para aspectos 
relacionados con la salud o en el empleo. Por ejemplo, se debe destacar como las 
mujeres buscan información sobre temas de salud hasta un 7% por cierto más que los 
hombres y conciertan citas online con especialistas sanitarios un 5% más que sus pares 
varones.  

Semejantes porcentajes cercanos al 5%, también a favor de las mujeres, se encuentran 
a la hora de buscar empleo y para formarse online, dos indicadores que hablan muy 
bien de las mujeres por su pericia para integrar empleo y tecnología. Factor aparte es 
el referente al Teletrabajo, una modalidad más ejercitada por los hombres y sobre la 
que hemos hablado ya en profundidad en nuestro estudio “Teletrabajo y 
Corresponsabilidad4”. 

A medida que se va escalando por este aprovechamiento de las posibilidades que da 
Internet y las herramientas disponibles online, aumentado la pericia necesaria para 
formalizar dicho aprovechamiento, la paridad se desvanece. Los apartados de 
Comercio online o Banca Electrónica son elocuentes: de media, son usados un 5% 
menos por las mujeres. Quizás esta diferencia pueda explicarse en el mayor grado de 
desconfianza en Internet que expresan las mujeres (5 puntos más que los hombres a la 
hora de declarar que confían “poco o nada” en Internet), pero esto sería contradictorio 
con los apartados de Salud y Empleo, con lo que la falta de habilidades digitales 
emerge como principal razón. Otro tanto podríamos aplicar al segmento de 
Información, de nuevo más aprovechado por los hombres. 

Pero donde se explicita la verdadera brecha digital de género es en su tercera fase, la 
vinculada a la unos mayores conocimientos y competencias, especialmente los 
relacionados con la informática: 

                                                                 
3 https://www.cis.es/cis/opencms/ES/NoticiasNovedades/InfoCIS/2021/Documentacion_3316.html  
4 https://servicioestudiosugt.com/teletrabajo-y-corresponsabilidad/  

https://www.cis.es/cis/opencms/ES/NoticiasNovedades/InfoCIS/2021/Documentacion_3316.html
https://servicioestudiosugt.com/teletrabajo-y-corresponsabilidad/
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MAGNITUD HOMBRE MUJER DIFERENCIAL 

USAR SOFTWARE PARA EDITAR FOTOS, VIDEO O 
ARCHIVOS DE AUDIO 

41,5 41,4 -0,1 

USAR UN PROCESADOR DE TEXTO 56,2 52,8 -3,4 

COPIAR O MOVER FICHEROS ENTRE CARPETAS, 
DISPOSITIVOS O EN LA NUBE 

66,4 63,0 -3,4 

CREAR ARCHIVOS QUE INCORPOREN VARIOS ELEMENTOS 
(TEXTO, TABLAS, GRÁFICOS, ETC.) 

49,8 46,1 -3,7 

USO DEL CORREO ELECTRÓNICO 81,0 77,3 -3,7 

USAR FUNCIONES AVANZADAS EN HOJAS DE CÁLCULO 27,1 22,8 -4,3 

USAR HOJAS DE CÁLCULO EN GENERAL 44,7 38,6 -6,1 

PROGRAMAR EN UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 10,8 4,6 -6,2 

DESCARGAR O INSTALAR SOFTWARE O APLICACIONES 
(APPS) 

63,8 57,4 -6,4 

CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE, LA APP O 
EL DISPOSITIVO 

49,3 40,2 -9,1 

Como se puede observar, en todos ellos las mujeres presentan un menor 
aprovechamiento. Y si se analiza de forma paulatina, a mayor dificultad intrínseca de la 
tarea, mayor diferencial con los hombres.  Así, la edición multimedia (fotos, video o 
audio), muy vinculada a servicios de mensajería y redes sociales es pareja entre género 
(a pesar de que las mujeres usan más estos servicios, como hemos visto 
anteriormente); pero tal paridad se disipa en cuando añadimos la necesidad de una 
mayor pericia: el correo electrónico o el uso de la nube es 4 puntos inferior en las 
mujeres. El empleo de hojas de cálculo, un -6%; en cifras similares encontramos la 
programación e incluso el manejo de apps y software, para detectar que un 9% menos 
de mujeres son capaces de cambiar la configuración de un dispositivo electrónico. 

Esta descripción “de abajo arriba” vinculada al desempeño informático es coherente 
con los datos que publica el INE sobre Habilidades Digitales: 

HABILIDADES DIGITALES 

 
Nulas Bajas Básicas Avanzadas 

Hombres 8,3 26,1 26,3 39,4 

Mujeres 8,7 28,7 25,6 37,0 

Diferencial 0,4 2,6 -0,7 -2,4 

Las cifras son suficientemente reveladoras: las mujeres conforman unas habilidades 
digitales inferiores a las de los hombres, con un desempeño más bajo, lo que 
demuestra que la brecha de género digital todavía sigue muy presente cuando la 
aproximación se efectúa desde las vertientes vinculadas a una mayor expertise o 
desempeño informático avanzado.  

Finalizamos este apartado con nuestra habitual comparación europea, porque de poco 
nos sirve la conclusión alcanzada en el párrafo anterior sino la encuadremos en un 
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contexto internacional que nos permita conocer si nuestra problemática española es 
común o, por el contrario, es un problema mucho más local de lo que pensamos. Pues 
bien, España se sitúa en el puesto 23 de 29 países de la UE en mujeres con habilidades 
digitales básicas. Una posición que debería sonrojarnos a todos: 

Mujeres con habilidades digitales básicas (%, Eurostat, 2021) 

Norway 39,5 

Iceland 37,8 

Czechia 37,5 

Ireland 35,3 

Slovakia 34,3 

Denmark 33,4 

Croatia 32,4 

Finland 32,2 

Austria 32,2 

Sweden 32,1 

France 31,4 

Luxembourg 31,2 

Greece 30,1 

Slovenia 30,0 

Germany 29,9 

Netherlands 29,4 

Cyprus 29,3 

Belgium 28,5 

Estonia 28,5 

Latvia 28,4 

Portugal 27,7 

European Union 27,7 

Hungary 26,8 

Spain 25,8 

Lithuania 25,7 

Malta 25,4 

Bulgaria 23,9 

Italy 23,1 

Poland 21,1 

Romania 18,2 

Presencia de las mujeres en la formación académica relacionada 
con las TIC 

Como siempre para este apartado, comenzamos con una visión global de las personas 
matriculadas y egresadas (sobre el total de ambas), por género y rama de 
conocimiento: 
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 MATRICULADOS5 EGRESADOS6 

 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 41,7% 49,9% 44,2% 54,1% 

ARTES Y HUMANIDADES 9,1% 11,8% 7,2% 9,4% 

CIENCIAS DE LA SALUD 12,5% 24,5% 14,5% 24,0% 

CIENCIAS 7,2% 5,8% 6,9% 5,5% 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 29,4% 8,0% 27,2% 6,9% 

TOTAL 44,0% 56,0% 40,2% 59,8% 

Las cifras son continuistas con años anteriores: más de la mitad de las personas 
matriculadas en estudios universitarios son mujeres y un 60% de las egresadas 
también son féminas. Sin embargo, y a pesar de esta abrumadora mayoría, las mujeres 
tienen una presencia muy minoritaria en las ramas de Ingeniería y Ciencias, 
comparativamente hablando con resto de disciplinas universitarias. 

Cuando se desglosan los datos para  los campos de estudio estrechamente vinculados a 
las nuevas tecnologías, se extraen las siguiente cifras7: 

Ingeniería de computadores 9,9% 

Desarrollo de videojuegos 12,0% 

Desarrollo de software y de aplicaciones 12,3% 

Informática 12,8% 

Ingeniería mecánica 13,9% 

Ingeniería electrónica industrial y automática 15,9% 

Ingeniería en electrónica 17,3% 

Ingeniería multimedia 19,7% 

Ingeniería de telecomunicación 22,9% 

Ingeniería en tecnologías industriales 25,5% 

Ingeniería de sonido e imagen 29,1% 

Matemáticas 41,0% 

Nanotecnología 42,0% 

Ingeniería en diseño industrial y desarrollo del producto 49,1% 

Estadística 52,8% 

Resulta inevitable comentar estos datos. Especialidades de una especialización 
tecnológica indiscutible como Matemáticas, Nanotecnología o Diseño Industrial 
exhiben una tasa de participación femenina superior al 40%. Una cifra que, sin 

                                                                 
5 Curso escolar 2020-2021. Sistema Integral de Información Universitaria. 
6 Curso escolar 2019-2020. Sistema Integral de Información Universitaria. 
7 Curso escolar 2020-2021. Sistema Integral de Información Universitaria. 
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representar una paridad absoluta, entra dentro de unos márgenes más que 
aceptables. Sin embargo, otras disciplinas tan tecnológicas como las antedichas, como 
todas las vinculadas a la informática (software, computadores o videojuegos8) no 
alcanzan ni el 13%. Además, el análisis retroactivo de esta disparidad nos aporta una 
información nada desdeñable: una década atrás (curso 2010-2011) el porcentaje de 
mujeres en las carreras de nanotecnología o diseño industrial era exactamente el 
mismo, lo que demostraría que continuidad en el tiempo que no demuestran otras 
especialidades: el porcentaje de estudiantes mujeres en “desarrollo de software” era 
un 23% mayor hace una década; y en Informática un 9% superior. 

Tales diferencias, ante estudios tecnológicos perfectamente comparables en vocación 
y desempeño técnico, no pueden explicarse únicamente por diferencias sociales o 
culturales, de influjo familiar o de base educativa, como suele esgrimirse 
habitualmente. Si además se le añade al diagnóstico la trazabilidad de toda una década 
(carreras tecnológicas que muestran una presencia femenina continuada, mientras 
que las relacionadas con la informática van en declive), es evidente que se precisa de 
una explicación mucho más amplía que la clásica que vierte en los “estereotipos 
sociales al uso” toda la culpabilidad. Ampliaremos en profundidad este razonamiento 
más adelante. 

De forma complementaria a la citada para los estudios universitarios, reflejamos ahora 
la participación femenina en estudios de Formación Profesional relacionados con las 
nuevas tecnologías9: 

ESTUDIO % MUJERES 

Instalaciones eléctricas y automáticas (Grado medio presencial) 2,7% 

Sistemas electrotécnicos y automatizados (Grado superior presencial) 3,8% 

Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de operación (Curso de 
especialización) 

4,2% 

Mecatrónica industrial (Grado superior presencial) 4,2% 

Instalaciones de telecomunicaciones (Grado medio presencial) 4,4% 

Digitalización del mantenimiento industrial (Curso de especialización) 4,6% 

Instalaciones eléctricas y automáticas (Grado medio a distancia) 4,6% 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES (Curso de especialización) 5,9% 

Automatización y robótica industrial (Grado superior presencial) 6,1% 

Automatización y robótica industrial (Grado superior a distancia) 6,3% 

Fabricación inteligente (Curso de especialización) 6,6% 

Sistemas electrotécnicos y automatizados (Grado superior a distancia) 7,0% 

                                                                 
8 Según DEV, el empleo femenino en la industria del videojuego solo alcanza el 23%, lo que contrasta 
con el equilibrio que hay en cuanto a gamers (el 48 % son mujeres). Libro blanco del desarrollo español 
de videojuegos, 2021 (dev.org.es/es/libroblancodev2021) 
9 Curso 2020-2021. EDUCAbase. 

https://dev.org.es/es/libroblancodev2021
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Sistemas microinformáticos y redes (Grado medio presencial) 7,1% 

Programación de la producción en fabricación mecánica (Grado superior 
presencial) 

7,6% 

Sistemas de telecomunicaciones e informáticos (Grado superior presencial) 7,9% 

Mecatrónica industrial (Grado superior a distancia) 9,0% 

Administración de sistemas informáticos en red (Grado superior 
presencial) 

9,2% 

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (Grado superior presencial) 9,8% 

Desarrollo de aplicaciones Web (Grado superior presencial) 13,6% 

Informática y comunicaciones (FP básica) 14,2% 

Administración de sistemas informáticos en red (Grado superior a 
distancia) 

15,3% 

Sistemas microinformáticos y redes (Grado medio a distancia) 15,5% 

Sistemas de telecomunicaciones e informáticos (Grado superior a 
distancia) 

15,6% 

Programación de la producción en fabricación mecánica (Grado superior a 
distancia) 

17,0% 

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (Grado superior a distancia) 19,9% 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES (Total rama grado superior a distancia) 20,7% 

Instalaciones de telecomunicaciones (Grado medio a distancia) 22,0% 

Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos (Grado superior 
presencial) 

22,5% 

Informática de oficina (FP básica) 23,0% 

Desarrollo de aplicaciones Web (Grado superior a distancia) 25,4% 

Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos (Grado superior a 
distancia) 

26,5% 

Diseño en fabricación mecánica (Grado superior a distancia) 28,4% 

Idénticas conclusiones que las aportadas para las especialidades universitarias, aunque 
con un agravante: la participación femenina es sensiblemente más baja en el global 
(algo que es coherente con que la mayor tasa universitaria de las mujeres) pero con 
diferencias entre especialidades de difícil explicación a priori: que solo un 4% de los 
estudiantes del curso de especialización en ciberseguridad sean mujeres cuando la 
participación femenina en el desarrollo de aplicaciones web del Grado Superior (grado 
que da acceso a dicha especialización en ciberseguridad) supere el 25% requiere de 
una reflexión amplía y detallada. 

Volvemos con las referencias internacionales, que exponemos en las siguiente tablas y 
gráficos: 
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Mujeres graduadas en educación superior por campo de estudio, 2019.  

 
ESPAÑA UE-28 

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 11,3 9,8 

NEGOCIOS, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO 11,1 12,1 

EDUCACIÓN 8,6 5,7 

ARTES, HUMANIDADES Y LENGUAS 6,5 7,9 

CIENCIAS SOCIALES, PERIODISMO Y DOCUMENTACIÓN 6,1 6,2 

CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL 3,5 4,1 

CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 2,7 4,1 

SERVICIOS 2,7 2,1 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) 0,7 0,9 

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, SILVICULTURA Y VETERINARIA 0,6 1,0 

Mal dato para nuestro país, sensiblemente por debajo de la media europea en mujeres 
graduadas en TIC, con el agravante que el 0,7 que se refleja es idéntico guarismo al de 
2014. 

Esta interesante comparativa, elaborada por la Fundación CYD10, permite constatar 
nuestro retraso con el denominado bloque de la U4, que engloba a las principales 
economías europeas: en ninguna de las métricas propuestas nuestro país da el tipo, 
salvo en el apartado de doctoradas en TIC. 

Tasa de mujeres graduadas en ciencias, matemáticas, informática, ingeniería, 
industria y construcción en la UE por periodo (1.000 personas de 20 a 29 años), INE 

2019 

Irlanda 23,9 

Reino Unido 21,6 

Polonia 17,4 

Francia 17,3 

Dinamarca 16,4 

                                                                 

10 https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2020/  

https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2020/
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Rumanía 15,5 

Portugal 15,4 

Croacia 15,0 

UE-28 14,9 

Grecia 14,6 

Eslovenia 14,3 

Finlandia 13,9 

Estonia 13,8 

UE27_2020 13,7 

Italia 13,3 

Alemania 13,2 

Austria 13,0 

Lituania 12,5 

República Checa 12,2 

España 11,9 

Suecia 11,7 

Bulgaria 10,2 

Letonia 9,0 

República Eslovaca 9,0 

Países Bajos 8,4 

Bélgica 7,5 

Hungría 7,4 

Chipre 7,2 

Malta 6,8 

Luxemburgo 2,0 

Pobre desempeño en este indicador, que va un poco más allá de las TIC hacia las STEM: 
casi dos puntos por debajo de la media europea y situándonos en el puesto 19 de 29 
países. Por si esto no fuese suficiente, el indicador español ha pasado de un 13,1 en 
2017 al 11,9, mientras países como el Reino Unido o Francia han mejorado sus ratios 
(hasta un 3% en el caso de la primera). 

Para acabar con este apartado relacionado con la academia, ponemos encima de la 
mesa otra estadística manifiestamente significativa: el porcentaje de mujeres en 
diferentes roles de la docencia tecnológica11. 

 

 

 

                                                                 
11 Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Ministerio de Universidades. Curso 2020-2021. 
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Arquitectura y 
Tecnología de 
Computadores 

Ciencia de la 
Computación e 

Inteligencia 
Artificial 

Ingeniería de 
Sistemas y 

Automática 

Ingeniería 
Telemática 

Proyectos 
Ingeniería 

Tecnología 
Electrónica 

Catedrático 12,9% 16,9% 5,3% 0,0% 18,2% 6,8% 

Titular de 
Universidad 

18,5% 25,1% 16,5% 19,2% 24,3% 17,0% 

Profesor Ayudante 
Doctor 

15,6% 29,8% 18,6% 16,1% 42,1% 19,0% 

Profesor 
Contratado Doctor 

17,7% 24,7% 22,2% 23,0% 50,0% 23,7% 

Profesor Asociado 9,8% 15,9% 14,3% 6,6% 18,8% 14,3% 

Profesor 
Colaborador 

27,6% 30,8% 22,7% 0,0% 0,0% 12,1% 

Profesor Sustituto 0,0% 20,0% 22,6% 0,0% 46,2% 33,3% 

Como se puede observar, en ninguna de las áreas de conocimiento existe un asomo de 
equilibrio de género, aunque es imposible no señalar a la Ingeniería Telemática: ni una 
catedrática, ni una profesora colaboradora o sustituta y un residual 6,6% de profesores 
asociados. Tal masculinidad también debería hacernos cuestionar una de las 
soluciones que siempre se aporta para revertir la sempiterna infrarrespresentatividad 
femenina en la tecnología: los referentes a imitar. Difícil tarea a la vista de las cifras. 

Presencia de las mujeres en el empleo de carácter tecnológico  

Si el lector ha llegado hasta este punto, haciendo una lectura secuencial, esperará una 
participación femenina en el empleo, cuando menos, acorde con los datos de brecha 
digital y estudios cursados. Y no se equivocaría: 

Ocupados por género y rama de actividad (miles). INE-EPA, 1T2022 

 

 
HOMBRES MUJERES 

TELECOMUNICACIONES 93,1 44,4 

PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA Y OTRAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LA INFORMÁTICA 

333,3 94,5 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN 20,1 10,7 

SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA; ENSAYOS Y 
ANÁLISIS TÉCNICOS 

178,8 81,7 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 36,4 39,0 

TOTALES 661,7 270,3 
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El porcentaje de mujeres en el conjunto de estas especialidades técnicas no llega ni al 
20%, una cifra que estaría en línea con los datos sobre mujeres que cursan estudios 
tecnológicos. 

Otra aproximación sería la siguiente: 

Porcentaje de mujeres especialistas TIC. Eurostat 

El 19,4% alcanzado en 2021, con ser positivo al ser el mayor de la toda la serie y 
describir una línea claramente ascendente, deja un sabor agridulce cuando se compara 
con el de 2013: es prácticamente el mismo, lo que denotaría un mediocre progreso 
global en ocho años.  

La tercera aproximación a la participación de las mujeres en el empleo TIC corresponde 
a los sectores considerados de alta y media-alta tecnología: 

 

18,7

19,2

18,4
18,1

17,4

16,7

17,5

19,2 19,3 19,4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Porcentaje de mujeres en sectores de alta y media-alta tecnología. INE 2019 

De nuevo un porcentaje ya visto: 29%, lo que vendría a demostrar que el sector de la 
tecnología en España, de cada diez personas con empleo, menos de tres son mujeres. 

La representatividad de las mujeres en las empresas TIC es otra vertiente demostrativa 
y que centra la dimensión femenina en el tejido tecnológico patrio: 

Mujeres especialistas en TIC en las empresas españolas (%), INE12 1T2021 

                                                                 
12 Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 

EMPRESAS CON 10 O MÁS EMPLEADOS 

% DE EMPRESAS CON MUJERES ESPECIALISTAS TIC* 34,5 

% DE MUJERES ESPECIALISTAS TIC SOBRE EL TOTAL DE ESPECIALISTAS TIC 23,6 

% DE MUJERES ESPECIALISTAS TIC EN CIBERSEGURIDAD 1,0 

% DE MUJERES ESPECIALISTAS TIC EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 0,5 

% DE MUJERES ESPECIALISTAS TIC EN DATOS 8,0 

EMPRESAS CON MENOS DE 10 EMPLEADOS 

24,7%

25,7% 25,8%

24,9%

26,5%

25,4%
25,7%

26,4%

28,4%

29,4%

28,6% 28,8%

29,4%
29,0% 28,9%

28,1%
28,4%

28,9%

27,5%

29,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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*Porcentaje sobre el total de empresas que emplean especialistas en TIC 

Solo una de cada tres firmas españolas tiene una tecnóloga en su plantilla (en el caso 
de las empresas con <10 empleados, un 26%). De ellas, un ínfimo 0,5% se dedican su 
desempeño a la Inteligencia Artificial, una de las ramas del conocimiento 
supuestamente más demandas del mercado laboral13.  

Otra forma de visualizar esta infrarrepresentación es con la siguiente gráfica, también 
elaborada con datos del INE, pero correspondientes a 2020: 

Solo un 6% de las empresas españolas puede presumir de paridad en sus puestos 
tecnológicos, mientras que un 11% tiene menos de un 10% de mujeres especialistas en 
TIC entre sus recursos humanos. Lamentable. 

                                                                 
13 Aunque no sea oro todo lo que reluce. https://servicioestudiosugt.com/empleo-tecnologico-en-el-
mercado-laboral-espanol/  

% DE EMPRESAS CON MUJERES ESPECIALISTAS TIC* 26,10 

% DE MUJERES ESPECIALISTAS TIC SOBRE EL TOTAL DE ESPECIALISTAS TIC 17,37 

% DE MUJERES ESPECIALISTAS TIC EN CIBERSEGURIDAD 0,31 

% DE MUJERES ESPECIALISTAS TIC EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 0,43 

% DE MUJERES ESPECIALISTAS TIC EN DATOS 5,71 

SIN mujeres 
especialistas TIC

68,0

Con menos del 10%  
de mujeres 

especialistas TIC 1,95

Entre un 10% y 25% de 
mujeres  especialistas 

TIC
10,48

Entre un 25% y 50% 
de mujeres 

especialistas TIC
13,57

Con al menos el 50% de mujeres 
especialistas TIC

6,01

% Empresas

https://servicioestudiosugt.com/empleo-tecnologico-en-el-mercado-laboral-espanol/
https://servicioestudiosugt.com/empleo-tecnologico-en-el-mercado-laboral-espanol/
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Como veremos más adelante, estos porcentajes, así como la asignación de tareas y 
especialidades (IA, ciberseguridad, etc.), aun estando influidas por la provisión de 
recursos provenientes del sistema educativo, tendrán un elevado componente 
achacable a la mala gestión interna que realizan las empresas del empleo tecnológico 
femenino. 

De nuevo, la comparativa internacional nos deja en mal lugar: España ocupa el puesto 
19 de 31 países: 

Porcentaje de mujeres especialistas TIC. Eurostat 2021 

Bulgaria 28,2 

Romania 26,0 

Malta 25,6 

Iceland 24,0 

Finland 23,9 

Lithuania 23,7 

Denmark 22,9 

Estonia 22,6 

Latvia 22,6 

Sweden 21,9 

Greece 21,3 

France 20,9 

Croatia 20,9 

Portugal 20,7 

Ireland 20,0 

Luxembourg 19,7 

Belgium 19,6 

Spain 19,4 

Cyprus 19,4 

Norway 19,1 

European Union - 27 countries (from 2020) 19,1 

Germany  19,0 

Austria 19,0 

Netherlands 17,5 

Slovenia 16,6 

Switzerland 16,3 

Italy 16,1 

Poland 15,5 

Slovakia 14,9 

Hungary 14,0 

Czechia 10,0 

Queremos acabar este apartado con un dato positivo: la tasa de empleo de las mujeres 
con una carrera universitaria de ámbito TIC es de un 81%, lo que coloca a nuestro país 
en el puesto 13 de 28, según datos de la OCDE. 
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Brecha salarial de género en los puestos de trabajo TIC: el 
positivo impacto de los Planes de Igualdad  

La Brecha Salarial de género presenta un descenso histórico de dos puntos en el último 
año disponible (2020): del 19% al 16,61%. Se trata, sin lugar a dudas, de un efecto 
directo únicamente achacable a la labor sindical de diagnóstico y desarrollo de 
acciones correctas en los Planes de Igualdad en las empresas, territorios y subsectores 
afectados.   

Evolución de la Brecha Salarial de Género en el Sector de Información y 
Comunicaciones. INE 

 

Sin embargo, aun valorando positivamente este estrechamiento de la brecha, su 
amplitud sigue en ratios inadmisibles. Sin duda, las nuevas obligaciones vinculadas a 
las auditorias salariales irán laminando esta desigualdad salarial hasta conseguir -
esperemos que sea lo antes posible- su erradicación absoluta. Una desigualdad, 
conviene recordar, que no solo afecta a las tecnólogas – principales perjudicadas por 
esta injusticia- sino a toda nuestra economía: si se igualase el número de mujeres y 
hombres en puestos STEM – a lo que contribuiría de forma decisiva esta igualdad 
salarial- se generarían 31.200 millones de euros más al año, equivalentes al 2,8% del 
PIB de 201914. Una oportunidad que nuestro Estado del Bienestar no puede perder. 

No obstante, y con ello acabamos este capítulo dedicado al apartado salarial, conviene 
no perder de vista el efecto de la robotización en la brecha salarial de género: según 
los últimos estudios disponibles15, un aumento del diez por ciento en la robotización 
del tejido productivo conduce a un aumento de un 2% en la brecha salarial de género. 

 

  

                                                                 
14 https://closingap.com/sala-de-prensa/notas-de-prensa/la-equiparacion-del-numero-de-hombres-y-
mujeres-en-puestos-digitales-generaria-31-200-me-anuales-casi-3-puntos-del-pib/  
15 https://www.iza.org/publications/dp/13482/robots-and-the-gender-pay-gap-in-europe  

25%
29%

21% 23% 25% 25%
19%

22%
20% 19%

22%
19% 17%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

https://closingap.com/sala-de-prensa/notas-de-prensa/la-equiparacion-del-numero-de-hombres-y-mujeres-en-puestos-digitales-generaria-31-200-me-anuales-casi-3-puntos-del-pib/
https://closingap.com/sala-de-prensa/notas-de-prensa/la-equiparacion-del-numero-de-hombres-y-mujeres-en-puestos-digitales-generaria-31-200-me-anuales-casi-3-puntos-del-pib/
https://www.iza.org/publications/dp/13482/robots-and-the-gender-pay-gap-in-europe
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La realidad laboral de las tecnólogas 

Las cifras expuestas hasta ahora nos pueden dar una visión cuantificadora, pero en 
ningún caso cualificadora o descriptiva, de cuáles son las razones y el trasfondo que 
explican esta infrarrepresentación femenina en la tecnología, situándonos varios 
escalones por debajo de nuestros vecinos europeos. 

En general, existe una tendencia generalizada a explicar este fenómeno desde 
aspectos culturales, sociales, educacionales e incluso anatómico-sexuales. Desde que 
las mujeres, en edades tempranas, demuestran un peor desempeño matemático (una 
falacia tramposa16, como otras tantas que se achacan a las mujeres) a que la docencia 
no se aplica en desterrar mitos, pasando por una educación familiar anclada en sesgos 
y estereotipos profesionales de otro tiempo y época. Siendo reales algunas de estas 
premisas (especialmente las relacionadas con la ausencia de políticas de atracción 
tecnológica a las niñas), en ningún caso pueden explicar cómo casi la mitad de los 
matemáticos en España sean mujeres y que solo haya un 10% de informáticas. Es 
evidente que hay que completar ese relato, incluyendo también las circunstancias 
laborales que rodean el trabajo de una tecnóloga. 

Sintomáticamente, este apartado laboral, y de cómo puede influir en la ausencia de 
tecnólogas, nunca es mencionado por las empresas en sus diagnósticos que siempre 
acaban arguyendo que la falta de “talento femenino” es “porque no hay mujeres 
estudiando carreras tecnológicas”. Demasiado simple, además de tendencioso. 

Para revelar cuál es la verdadera situación de las tecnólogas en las empresas nos 
apoyaremos en las siguientes fuentes: 

 Nuestro análisis de la última Encuesta de inserción laboral de titulados 
universitarios del INE17. 

 En el Estudio sobre la situación de las jóvenes investigadoras en España18, del 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 El State of European Tech19, confeccionado anualmente por Atomico. 

 Recopilatorio de fuentes ya mencionadas en ediciones anteriores, pero que es 
imperioso tener en cuenta. 

 

 

                                                                 
16 https://theconversation.com/mujeres-que-estudian-informatica-y-matematicas-quienes-son-y-por-
que-son-tan-pocas-180368  
17 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176991&menu=ult
iDatos&idp=1254735976597  
18 https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/detalle-publicacion/MCIN/Estudio-sobre-la-situacion-
de-las-jovenes-investigadoras-en-Espana.html  
19 https://2021.stateofeuropeantech.com/chapter/executive-summary/  

https://theconversation.com/mujeres-que-estudian-informatica-y-matematicas-quienes-son-y-por-que-son-tan-pocas-180368
https://theconversation.com/mujeres-que-estudian-informatica-y-matematicas-quienes-son-y-por-que-son-tan-pocas-180368
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176991&menu=ultiDatos&idp=1254735976597
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176991&menu=ultiDatos&idp=1254735976597
https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/detalle-publicacion/MCIN/Estudio-sobre-la-situacion-de-las-jovenes-investigadoras-en-Espana.html
https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/detalle-publicacion/MCIN/Estudio-sobre-la-situacion-de-las-jovenes-investigadoras-en-Espana.html
https://2021.stateofeuropeantech.com/chapter/executive-summary/
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Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios 2019 (curso 2013-2014) 

Las condiciones de entrada en el mundo del trabajo determinan, de una manera 
perdurable y potente, la continuidad de una persona en una determinada profesión. Y 
a la vista de los datos que hemos extraído del INE20, podemos concluir que las 
empresas españolas no son capaces de construir una oferta de trabajo atractiva para 
las tecnólogas. Veamos por qué: 

Salarios: en un elevadísimo e inadmisible porcentaje, a las mujeres con titulación en 
Ingeniería, en su primer empleo, se les ofrece un salario menor que a sus pares 
hombres, lo que supone, por sí mismo y sin ambages, una evidente discriminación por 
género. Veamos los datos oficiales de INE: el número de hombres que gana, en su 
primer empleo, un salario mensual superior a 1.500 euros es siete puntos superior al 
de mujeres. En el extremo opuesto: el número de ingenieras con un salario inferior a 
700 euros en su primer empleo es más de un 6% superior al de hombres (+26,8% vs. 
20,6%). Si efectuamos el mismo análisis para la especialidad de Informática, las 
diferencias son aún mayores: para salarios menores a 1.500€ mensuales, encontramos 
un 9% más de mujeres. El mismo porcentaje, pero a favor de los informáticos varones, 
existe para los salarios superiores a 2.500 € (11,2% de féminas por un 20,6% de 
hombres). 

Puesto profesional: Estas diferencias salariales están relacionadas con los roles 
profesionales que se ofrecen a las ingenieras. Así, es sintomático cómo se ofrece un 
primer empleo de Dirección a hombres mucho más que a mujeres (6,5% por un 4,4%), 
dejando para las mujeres trabajos de “contables, administrativos o de oficina” (6,3% 
de las mujeres, por un 4,3% de los hombres) o labores de “investigación o científica” 
(+3% para las mujeres). 

Tipo de contrato: en cuanto a la tipología de este primer contrato, las empresas 
reservan para las ingenieras las peores opciones: contratos a tiempo parcial (+6% en 
comparación con sus pares hombres), de prácticas, formación o becaría (+4%) o 
temporal (+3%). Los contratos de carácter permanente se reservan mayoritariamente 
a los hombres (+5,5%). Otro tanto podemos decir para los contratos en el ámbito de la 
informática: los de carácter fijo son un 7% más para el caso de los varones, y los 
temporales, un 7% más para las mujeres. 

Como cabía esperar ante estas evidencias, las tasas de empleo en ingeniería favorecen 
así a los hombres (+3%) y la tasa de paro a las mujeres, hasta el punto el 21% de las 
ingenieras españolas confirman que “el título universitario no ha servido para 
encontrar trabajo” (3 pp más que los hombres). 

Abandono de la carrera profesional: Otra de las consecuencias directas de esta mala 
praxis empresarial es la tendencia de las ingenieras a abandonar su carrera 
profesional: a pesar de dedicar una media superior a los cinco años para completar 
este tipo de estudios, una de cada tres mujeres que deciden no empezar a trabajar, lo 

                                                                 

20 Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios 2019, 
https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=6941&capsel=6941  

https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=6941&capsel=6941
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hacen para dedicarse a “labores del hogar” (un 27,6% por un 8,3% de los hombres; 20 
puntos porcentuales más, afianzando así una nefasta perpetuación de roles). 

Finalmente, es importante señalar la percepción que tienen las ingenieras una vez 
finalizan su carrera y se encuentran con todos estos obstáculos: un 30% afirma que 
“realizaría una carrera distinta” (7 puntos más de lo que reseñan los hombres). 

Estudio sobre la situación de las jóvenes investigadoras en España21 

Se trata de un estudio de Ministerio de Ciencia e Innovación que tiene por objetivo 
general conocer la situación de las jóvenes dedicadas a la investigación, estén 
especializadas en ciencias, tecnología o innovación. Un total de 5.606 personas 
participaron en el mismo. Y los resultados no pueden ser más desoladores. 

En cuanto a la vertiente salarial: 

 Más de la mitad de las mujeres cree que, a igualdad de méritos, se valora mejor 
a los hombres que a ellas (un 30% de los hombres secundan también esta idea).  

 Las remuneraciones, a igualdad de categoría y méritos, no son equiparables 
entre sexos para un 30% de las mujeres, que se sienten perjudicadas 
salarialmente (un 15% de los hombres concuerdan con este sentir de que el 
sistema de remuneración perjudica más a mujeres que a los hombres). 

En cuanto a la vertiente de obstáculos para crecer profesionalmente: 

 El 27% de las mujeres ha sufrido discriminación por género. 

 Otro 14% ha vivido acoso por razón de sexo (un 8,6%, acoso sexual). 

 Casi siete de cada diez mujeres consideran que la dificultad para promocionar, 
a mismos conocimientos y méritos, es mayor para las féminas que para los 
varones (uno de cada tres hombres comparte esta opinión). 

 Para el 32,3% de las investigadoras el cuidado de menores supone un obstáculo 
importante o principal para el avance en su carrera, por un 23% de los hombres 
que opinan lo mismo.   

 Para un 86% de las jóvenes tecnólogas, los permisos por cuidados son una 
complicación para desarrollar su carrera que perjudica más a las mujeres (un 
60% de los hombres también lo considera así). De hecho, un 16% de las 
científicas asume en solitario la interlocución con los colegios (por un 3% de 
hombres) y un 43% de las jóvenes tecnólogas ejerce tareas típicas de hogar sin 
ayuda alguna (por un 25% de los varones). La maternidad es hasta tal punto un 
inconveniente para las investigadoras españolas que casi un 20% confirma que 

                                                                 
21 https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/detalle-publicacion/MCIN/Estudio-sobre-la-situacion-
de-las-jovenes-investigadoras-en-Espana.html  

https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/detalle-publicacion/MCIN/Estudio-sobre-la-situacion-de-las-jovenes-investigadoras-en-Espana.html
https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/detalle-publicacion/MCIN/Estudio-sobre-la-situacion-de-las-jovenes-investigadoras-en-Espana.html
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es el principal motivo para plantearse no ser madre (en el caso de los hombres, 
este porcentaje baja al 9,5%). 

 “Los logros científicos de los hombres se visibilizan más que los de las mujeres”: 
un 60% de las mujeres están de acuerdo con esta afirmación (y un 27% de los 
hombres). 

State of European Tech. Atomico, 202122 

Se trata de un clásico ya en el análisis de situación tecnológica europeo, que si bien no 
desglosa datos para España, confirma punto por punto, los hallazgos encontrados en 
los dos estudios anteriores: 

 El 38% de las mujeres declaran haber sufrido discriminación en el último año23 
en empresas tecnológicas europeas en 2021 (por un 13% de los hombres). Si se 
desglosa por rol, un 33% de las altas ejecutivas comparte haber experimentado 
dicha discriminación, por un 53% de las fundadoras de startups y un 32% de las 
empleadas.  

 

 Un 63% de las mujeres del sector tecnológico cree en el ecosistema tech está 
fallando a la hora de brindar igualdad de oportunidades y hasta un 42% de los 
hombres comparte esta opinión.  

                                                                 
22 https://2021.stateofeuropeantech.com/chapter/executive-summary/  
23 En este sentido, es paradigmático el caso de PlayStation: https://elpais.com/tecnologia/2022-03-
12/ocho-mujeres-denuncian-el-ambiente-machista-en-playstation.html  

https://2021.stateofeuropeantech.com/chapter/executive-summary/
https://elpais.com/tecnologia/2022-03-12/ocho-mujeres-denuncian-el-ambiente-machista-en-playstation.html
https://elpais.com/tecnologia/2022-03-12/ocho-mujeres-denuncian-el-ambiente-machista-en-playstation.html
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Ambos porcentajes se mantienen prácticamente invariables desde 2018, como 
veremos más adelante, en unos márgenes del todo inadmisibles, se mire por donde se 
mire. 

Recopilatorio de fuentes ya mencionadas en ediciones anteriores 

A continuación, pasamos a relacionar una serie de fuentes y datos, la mayoría ya 
reseñados en ediciones precedentes y de carácter internacional, pero que es necesario 
volver a traer a colación, en vista de las evidencias de puntos anteriores, con la 
finalidad de confirmar los hallazgos encontrados hasta este momento, ni son causales 
ni son aislados: 

The unequal impact of parenthood in academia24 

La maternidad, aunque en ningun caso debería ser admisible, acaba obstaculizando la 
carrera académica de las mujeres, especialmente en los entornos tecnológicos, según 
la revista Science. 

Por ejemplo, a la hora de optar a un puesto de profesor titular universitario. Este 
estudio demuestra como la maternidad multiplica el tiempo para promocionar en el 
mundo de la academia en comparación con la paternidad, hasta el punto de que en la 
rama de “ciencias de la computación” alcanza un diferencial de 12 años entre hombres 
y mujeres, por los 2,5 años de diferencial de la rama de “historia”.  

 

Women and men in ICT a chance for better work–life balance EIGE (Instituto Europeo 
para la igualdad de género)25 

Esta investigación demuestra que las tecnólogas, a pesar de poseer una educación 
media superior a la de sus pares varones, se ubican en posiciones de relevancia 
inferior, lo que implica (sic): “reglas del juego diferentes para hombres y mujeres”. 

                                                                 
24 https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abd1996  
25 https://eige.europa.eu/publications/women-and-men-ict-chance-better-work-life-balance-research-
note  

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abd1996
https://eige.europa.eu/publications/women-and-men-ict-chance-better-work-life-balance-research-note
https://eige.europa.eu/publications/women-and-men-ict-chance-better-work-life-balance-research-note
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En cuanto a la prolongación de las jornadas de trabajo, las mujeres que trabajan en 
empresas tecnológicas trabajan más horas a la semana (42) que en cualquier otro 
sector (11 más que la media del resto de sectores). Resulta relevante destacar que los 
hombres del sector TIC también superan ampliamente el cómputo de horas de trabajo 
con respecto al resto de sectores (47 vs 44), lo que agudiza el rol estereotipado de los 
varones tecnólogos, sin práctica dedicación a las corresponsabilidades familiares, lo 
que derivaría en un rechazo e incomprensión hacia aquellos que sí quieren ejercer este 
derecho a la conciliación (en un altísimo porcentaje, mujeres). 

Average weekly working hours in the EU, by occupational group and gender (20-64, 
%). EIGE 

 

Solving the Equation, The Variables for Women’s Success in Engineering and 
Computing26 

Según el estudio, treinta años después de finalizar su formación académica (cuando las 
mujeres y los hombres tienen alrededor de 50 años), las mujeres tienen la mitad de 
posibilidades que los hombres de seguir trabajando como ingenieras o informáticas. 

Las mujeres abandonan su puesto de trabajo tecnológico al convertirse en madres de 
una forma mucho más elevada que los hombres (un 43% por un 23% de los hombres al 
convertirse en padres) y, por si esto no fuese poco, las madres primerizas presentan 
muchas más probabilidades que los padres primerizos para abandonar su perfil STEM, 
cambiar a un trabajo a tiempo parcial o salir del mercado de trabajo. 

                                                                 

26 Corbett&Hill; Asociación Americana de Mujeres Universitarias), 
https://www.aauw.org/app/uploads/2020/03/Solving-the-Equation-report-nsa.pdf 

https://www.aauw.org/app/uploads/2020/03/Solving-the-Equation-report-nsa.pdf
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The changing career trajectories of new parents in STEM27 

Más del 40% de las mujeres que trabajan en ciencias abandonan el sector o se van a 
tiempo parcial después de tener su primer hijo28. 

                                                                 
27 Erin A. Cech and Mary Blair-Loy, https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1810862116 
28 https://www.nature.com/articles/d41586-019-00611-1  

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1810862116
https://www.nature.com/articles/d41586-019-00611-1
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Gender, Technology, and the Future of Work29 

El FMI en este estudio que “en el sector de tecnología, las mujeres tienen un 15% 
menos de probabilidades que los hombres de ser gerentes y profesionales, y un 19% 
más de ocupar funciones administrativas y de servicio más rutinarias”. No se puede ser 
más claro. 

Este compendio de estudios y evidencias redundan en una misma cuestión: las 
empresas no hacen – ni de lejos- todo lo posible para crear entornos laborales 
igualitarios en sus áreas tecnológicas. 

Las empresas deben dejar de huir de huir de sus responsabilidades y de su falta de 
políticas de igualdad. Patronales y compañías deben dejar de ampararse en los 
estereotipos sociales o en la falta de estudiantes STEM: de su mal proceder deviene 
que España presente una de las más grandes brechas digitales de género del mundo. 
Señalar a terceros sin hacer una sincera y rigurosa mirada hacia dentro es solo poner 
excusas para no asumir sus obligaciones. 

Una de fórmulas que reiteradamente se esgrime para acabar con esta problemática es 
la necesidad de exponer referentes femeninos tecnológicos que atraigan vocaciones 
femeninas. Pero siempre este ejercicio se hace dando a entender que debemos buscar 
una “Steve Jobs mujer”, como una suerte de figura mediática catalizadora de 

                                                                 

29 https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/10/09/Gender-Technology-
and-the-Future-of-Work-46236  

https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/10/09/Gender-Technology-and-the-Future-of-Work-46236
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/10/09/Gender-Technology-and-the-Future-of-Work-46236
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empoderamiento tecnológico femenino30. Quizás se esté apostando a la figura del 
referente desde una aproximación errónea: ¿no será mejor intentar impulsar la 
existencia de miles de referentes cercanos, apegados a nuestro día a día, que 
representen un paradigma accesible y cercano a imitar, que fiarlo todo al surgimiento 
de futuras gurús todo-inspiradoras? La aparición de esos referentes emblemáticos se 
está dejando al albur de miles de variables; y podrán sustanciarse…o no. Sin embargo, 
lo que sí está en la mano de las empresas es promover la consolidación entre sus 
plantillas de miles de referentes femeninos, tecnológicos, cercanos y familiares, que 
dinamicen vocaciones de forma capilar, ejemplarizante y masiva en nuestra sociedad. 

Así y solo así podremos cambiar una realidad que representa la siguiente figura: de un 
56% de representación femenina en las universidades, a un anecdótico 0,5% de 
expertas en IA en España. 

De la universidad al mundo laboral: fuga de talento femenino tecnológico en España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
30 https://www.elespanol.com/enclave-ods/historias/20220301/mujeres-sector-stem-fomentar-
igualdad-genero-educacion/653684877_0.html ; https://mujeresconciencia.com/2017/06/28/veinte-
mujeres-inspiradoras-en-carreras-stem/ ; 
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11041849/02/21/La-falta-de-mujeres-referentes-
aumenta-la-brecha-de-genero-en-las-carreras-STEM.html  

Las mujeres representan 

el 

56%  

de las matriculaciones 

universitarias 

Pero solo un 

13%  

de egresadas en 

Informática 

Para quedar en un  

0,5%  

de expertas en IA 

https://www.elespanol.com/enclave-ods/historias/20220301/mujeres-sector-stem-fomentar-igualdad-genero-educacion/653684877_0.html
https://www.elespanol.com/enclave-ods/historias/20220301/mujeres-sector-stem-fomentar-igualdad-genero-educacion/653684877_0.html
https://mujeresconciencia.com/2017/06/28/veinte-mujeres-inspiradoras-en-carreras-stem/
https://mujeresconciencia.com/2017/06/28/veinte-mujeres-inspiradoras-en-carreras-stem/
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11041849/02/21/La-falta-de-mujeres-referentes-aumenta-la-brecha-de-genero-en-las-carreras-STEM.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11041849/02/21/La-falta-de-mujeres-referentes-aumenta-la-brecha-de-genero-en-las-carreras-STEM.html
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Por todo ello, el Sindicato urge a las empresas a sentarse a negociar para poner fin a 
esta inaceptable situación: estamos obligados a negociar planes de igualdad realmente 
inclusivos, que cierren la comprobada brecha salarial y que instauren auténticas 
políticas de corresponsabilidad. 

La realidad socio-tecnológica de las mujeres 

En las ediciones precedentes dimos amplios tratamientos a otros aspectos que 
versaban sobre la situación de la mujer ante la tecnología, más allá del mundo laboral.  

Así, afrontamos cuestiones como el impacto de la digitalización del trabajo en el futuro 
de las mujeres, la discriminación de género causada por los algoritmos y la Inteligencia 
Artificial o como ciertos ambientes culturales tipo geek31 o nerd32 creaban estereotipos 
asociados a la tecnología intrínsicamente perjudiciales para las mujeres (por ejemplo, 
el caso de los traductores33, los roles sexuales en los videojuegos34, el tratamiento de 
las imágenes35 o sesgos en el tratamiento social36). Del mismo modo, desde la versión 
que publicamos en 2020, la explosión del trabajo en remoto ha devenido en nuevas 
problemáticas que conjugan las variantes comunes: rol de la mujer, tecnología, 
conciliación y ostracismo laboral37. 

En esta versión hemos decidido no volver a extendernos en estos aspectos. No porque 
no mantengan su relevancia y pertinencia, sino porque, o mantienen el diagnóstico y 
conclusiones expuestas en 2018 y 2020, o han sido tratados en este ínterin por otros 
informes del Servicios de Estudios Confederal de UGT. Así, toda la problemática 
relacionada con la algoritmia está profusamente tratada en las “Las decisiones 
algorítmicas en las relaciones laborales38” y la disyuntiva del trabajo a distancia la 
hemos analizado en “Teletrabajo y Corresponsabilidad39”. A todos ellos nos remitimos 
a mayor abundamiento. 

  

                                                                 
31 https://es.wikipedia.org/wiki/Geek  
32 https://es.wikipedia.org/wiki/Nerd  
33 https://algorithmwatch.org/en/google-translate-gender-bias/  
34 https://www.eldiario.es/canariasahora/nekuni/estudio-machismo-videojuegos_1_1054820.html  
35 https://elpais.com/tecnologia/2021-02-16/el-mundo-visto-por-los-algoritmos-ellas-en-biquini-ellos-
con-traje-y-corbata.html ; https://www.technologyreview.es/s/13117/internet-esta-tan-sesgado-que-
para-la-ia-las-mujeres-solo-llevan-bikini  
36 https://digitalfuturesociety.com/es/qanda/discriminan-los-sistemas-digitales-de-bienestar-en-
funcion-del-genero-christian-van-veen-asesor-de-la-onu/  
37 https://elpais.com/retina/2021/01/22/talento/1611341248_370001.html ; It’s Not Just You- In Online 
Meetings, Many Women Can’t Get a Word In - The New York Times: 
https://www.nytimes.com/2020/04/14/us/zoom-meetings-gender.html   
38 https://www.ugt.es/sites/default/files/no_20_-_210208_las_decisiones_algoritmicas_en_las_rrll.pdf  
39 https://servicioestudiosugt.com/teletrabajo-y-corresponsabilidad/  

https://es.wikipedia.org/wiki/Geek
https://es.wikipedia.org/wiki/Nerd
https://algorithmwatch.org/en/google-translate-gender-bias/
https://www.eldiario.es/canariasahora/nekuni/estudio-machismo-videojuegos_1_1054820.html
https://elpais.com/tecnologia/2021-02-16/el-mundo-visto-por-los-algoritmos-ellas-en-biquini-ellos-con-traje-y-corbata.html
https://elpais.com/tecnologia/2021-02-16/el-mundo-visto-por-los-algoritmos-ellas-en-biquini-ellos-con-traje-y-corbata.html
https://www.technologyreview.es/s/13117/internet-esta-tan-sesgado-que-para-la-ia-las-mujeres-solo-llevan-bikini
https://www.technologyreview.es/s/13117/internet-esta-tan-sesgado-que-para-la-ia-las-mujeres-solo-llevan-bikini
https://digitalfuturesociety.com/es/qanda/discriminan-los-sistemas-digitales-de-bienestar-en-funcion-del-genero-christian-van-veen-asesor-de-la-onu/
https://digitalfuturesociety.com/es/qanda/discriminan-los-sistemas-digitales-de-bienestar-en-funcion-del-genero-christian-van-veen-asesor-de-la-onu/
https://elpais.com/retina/2021/01/22/talento/1611341248_370001.html
https://www.nytimes.com/2020/04/14/us/zoom-meetings-gender.html
https://www.ugt.es/sites/default/files/no_20_-_210208_las_decisiones_algoritmicas_en_las_rrll.pdf
https://servicioestudiosugt.com/teletrabajo-y-corresponsabilidad/
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Conclusiones y propuestas de UGT 

A la fuerza, las conclusiones y propuestas de nuestra Organización tendrán que ser 
similares, cuando no idénticas, a las de estudios anteriores. 

Si como decíamos en la versión de 2020, “la digitalización prosigue imparable, año tras 
año, extendiéndose por nuestros mercados de trabajo y por todos los componentes de 
la economía”, acrecentándose esta aceleración tecnológica como consecuencia de las 
lecciones que nos ha dado la pandemia, tales progresos no están siendo en igualdad de 
género. Nos reiteramos en lo que dicho hace escasamente dos años: “Pero en la base 
de este nuevo modelo tecnológico no hay igualdad de género. Es más, la aceleración de 
este proceso de digitalización está agudizando la exclusión de la mujer en ámbitos que 
liderarán la economía y en donde residirán los principales centros de poder”. 

Por todo ello, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, como Sindicato 
declaradamente feminista, insiste en la necesidad de poner en marcha las siguientes 
medidas de acción al objeto de equilibrar la presencia de hombres y mujeres en el 
mundo tecnológico: 

 Incluir en todas las negociaciones colectivas la situación real de las mujeres en 
el ámbito de los puestos de trabajo relacionados con la tecnología. Desde los 
Acuerdos Interconfederales sobre Negociación Colectiva (ANC) hasta las 
negociaciones bipartitas de carácter sectorial o de empresa, así como aquellos 
de ámbito autonómico y provincial, se deben incluir medidas urgentes para el 
cierre inmediato de la brecha salarial directa e indirecta entre hombres y 
mujeres, así como añadir medidas reales que permitan una verdadera 
corresponsabilidad y conciliación de la vida personal y laboral, tales como 
flexibilidad horaria o permisos igualitarios y de idéntica duración para ambos 
sexos.  

 Implementar en todas las empresas acciones positivas hacia las mujeres, que 
permitan equilibrar la proporción de hombres y mujeres en las áreas 
tecnológicas, así como reformar los procesos de selección, haciéndolos 
atractivos y desterrando cualquier viso de discriminación por género. 

 En el ámbito de la formación profesional en el puesto de trabajo, empresas y 
Representación de las personas trabajadoras tendrán que impulsar la 
formación específica para que las mujeres, que equiparen sus capacidades 
digitales con sus compañeros varones. El objetivo es eliminar la percepción 
negativa hacia el cambio tecnológico que declaran las mujeres, incrementando 
su empleabilidad y sus posibilidades de promoción interna. 

 Las empresas deben comprometerse, por la vía de los hechos, a equilibrar la 
proporción de mujeres en las posiciones directivas y de responsabilidad con 
medidas de acción positiva si fuese necesario. Yendo más allá, se debe 
fomentar decididamente su ascenso a puestos de relevancia en todos los 
departamentos técnicos y tecnológicos de las empresas. 
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 Al objeto de evitar situaciones discriminatorias en el uso de algoritmos, se 
hace necesario de construir sistemas abiertos, accesibles y compresibles, que 
puedan ser verificados por las personas trabajadoras y sus Representantes, al 
objeto de comprobar su ecuanimidad, fiabilidad y transparencia. 
Automatización no puede convertirse en sinónimo de oscurantismo, 
desigualdad e injusticia social. 

 En resumen, las negociaciones bilaterales entre patronales, empresas y 
sindicatos tienen, necesariamente, que negociar y acordar medidas que 
mejoren las condiciones de trabajo en el sector, con medidas específicamente 
dirigidas a facilitar el acceso y promoción en puestos tecnológicos, acabar 
con la brecha salarial, a promover acciones para conciliar la vida laboral con 
la personal, a evitar el uso de decisiones algorítmicas discriminatorias y a 
equilibrar la presencia de las mujeres en puestos de staff directivo y 
representativos. 

 Elaborar un plan integral de políticas públicas y gubernamentales que acaben 
con este desequilibrio en el ámbito de la tecnología, como parte integrante 
de un gran Plan Transversal de Igualdad, que abarcase a todos los sectores 
económicos, industriales y sociales, y que contenga las siguientes medidas: 

 Poner en marcha campañas en escuelas y centros docentes para 
promover la participación de las jóvenes en la era digital y mejorar la 
imagen del sector entre los padres, con el objetivo de animar a las niñas 
a estudiar y trabajar en tecnología. El reto es enterrar ideas 
preconcebidas y promover entre progenitores y niñas los beneficios de 
trabajar en el sector en comparación con otros sectores (por ejemplo, las 
bajas tasas de desempleo y la menor exposición al despido). 

 A estos efectos, se debería impulsar la educación en nuevas tecnologías 
desde edades tempranas, antes de que cualquier sesgo de género se 
haga presente. A medida que se escala por los itinerarios formativos 
reglados, se hace preciso conformar medidas de acción positiva que 
favorezcan la entrada de mujeres en estos sectores clave de la economía. 
Un claro ejemplo a seguir son las becas para mujeres en ramas de 
estudios STEM y en ciertos grados de FP, pero siempre con la vocación de 
hacerse mucho más multitudinarios y con continuidad a largo plazo40. 

 Debe acercarse la realidad de la tecnología y de las empresas a los 
centros educativos, promoviéndose visitas a centros tecnológicos, 
empresas innovadoras o industrias del conocimiento, que destaquen por 
su carácter rupturista e innovador. Sin lugar a dudas, estos 
acercamientos deben continuar hasta la Universidad, que debe optimizar 
necesidades del mercado de trabajo con itinerarios formativos, con la 

                                                                 

40 https://www.theguardian.com/education/2020/jun/15/its-what-students-look-for-the-dutch-
university-thats-only-hiring-women  

https://www.theguardian.com/education/2020/jun/15/its-what-students-look-for-the-dutch-university-thats-only-hiring-women
https://www.theguardian.com/education/2020/jun/15/its-what-students-look-for-the-dutch-university-thats-only-hiring-women
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mirada siempre puesta en respetar el adecuado equilibrio entre hombres 
y mujeres.   

 Diseñar campañas de sensibilización públicas41 y universales, de 
carácter estatal y transversal, en medios de comunicación de masas, 
como TV, radio o Internet, que aporten mayor visibilidad y espacio a las 
mujeres del sector, animando y destacando su aparición en eventos 
públicos relacionados con las TIC. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
41 https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/noticia/mes-dones-al-sector-tecnologic-menys-bretxa-
digital-de-genere_1044444; https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210302/6262356/plan-
choque-barcelona-reducir-brecha-digital-genero.html  

https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/noticia/mes-dones-al-sector-tecnologic-menys-bretxa-digital-de-genere_1044444
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/noticia/mes-dones-al-sector-tecnologic-menys-bretxa-digital-de-genere_1044444
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210302/6262356/plan-choque-barcelona-reducir-brecha-digital-genero.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20210302/6262356/plan-choque-barcelona-reducir-brecha-digital-genero.html
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