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El Foro Económico mun-
dial señala que la brecha 
en la igualdad de genero 

en el mundo solo se cerrará dentro 
de cien años y se tardarán 247 años 
en conseguir la paridad salarial en-
tre hombres y mujeres.

Si nos centramos en el sector 
TIC los datos no son nada halagüe-
ños; únicamente el 15 por ciento de 
los puestos directivos relacionados 
con este sector están ocupados por 
mujeres y lo que aún es más grave, 
desde mi punto de vista, la falta de 
talento femenino en las carreras 
STEM.  Según informes del IMF 
Business School, tan sólo el 19,3 % 
de los alumnos que se matriculan 
en másteres vinculados a la ciencia 

Llevamos muchos 
años hablando del 
empoderamiento 
de la mujer en 
ámbitos tecnológicos 
y seguiremos 
haciéndolo hasta 
que no veamos 
que la brecha de 
género, y más en 
este sector TIC, 
deje de existir. Pero, 
desgraciadamente, 
para que esto ocurra 
aún queda mucho 
tiempo. 

Monográfico

Mujer y tecnología, un binomio 
imprescindible.

como Business Analytics, Ciberseguri-
dad, o Industria 4.0, son mujeres. 

¿Por qué a la fémina no le atrae la 
ciencia? Está claro que no es porque no 
seamos capaces de estudiar este tipo de 
carreras universitarias. La ciencia no 
tiene género. Pero las cifras indican que 
mayoritariamente se está convirtiendo 
en un sector masculino. Tan sólo el 30 
por ciento de los investigadores en todo 
el mundo son mujeres y si este dato lo 
extrapolamos a España la cifra baja con-
siderablemente. Por ejemplo, según la 
base de datos de Computing, únicamen-
te el 9 por ciento de los CIOs de este país 
son mujeres. Es necesario, imprescindi-
ble y me atrevería a decir que URGEN-
TE, cambiar estas cifras.

Todos, tanto hombres como mujeres, 
debemos solucionar esta situación. La 
mujer debe tener un mayor papel en el 
mundo de la tecnología, la investigación. 
Necesitamos referentes femeninos que 
desde muy jóvenes nos ayuden a que las 
niñas les atraigan las carreras de cien-
cia, necesitamos que desde los colegios 
se cambien algunos hábitos y promul-
gue el papel de la mujer en las carreras 
STEM. La tecnología, la ciencia, la inves-
tigación…  es el presente y la mujer debe 
tener un papel primordial. Por el bien de 
tod@s ayudemos a incrementar el talen-
to femenino en esta área.


