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INTRODUCCIÓN 

En	el	ámbito	de	las	Ciencias	de	la	
Computación	(TIC),	las	

titulaciones	STEM	(Ciencias,	
Tecnologías,	Ingenierías	y	

Matemáticas)	se	caracterizan	
por		

La	poca	presencia	de	mujeres	
estudiantes	y	profesionales	

Trabajar	en	contextos	y	equipos	
donde	el	liderazgo	se	supone	y	

espera	en	el	hombre	



INTRODUCCIÓN 

Las	principales	consecuencias	de	
la	reducida	participación	de	las	
mujeres	en	este	sector	son	

Presencia	hegemónica	
de	valores	

androcéntricos	y	
sexistas	en	el	
conocimiento	

transmitido	en	las	aulas	

Presencia	hegemónica	
de	valores	

androcéntricos	y	
sexistas	en	los	

productos	y	tecnologías	
informáticas	en	el	

mercado	

La	credibilidad	de	las	
mujeres	es	puesta	en	
duda	por	no	responder	

a	lo	esperado	



INTRODUCCIÓN 

La	inclusión	de	
las	mujeres	y	de	

enfoques	
sensibles	al	
género	

Promueve	la	
excelencia	
científica	

Aumenta	la	
calidad	de	
resultados	

Promueve	
conocimientos	y	
soluciones	más	

sólidas,	eficientes	y	
eficaces	a	los	

problemas	sociales	



INTRODUCCIÓN 

Para	lograr	la	inclusión	
de	la	perspectiva	de	
género	en	la	docencia	
es	necesario	revisar	

Curriculum	explícito	 Curriculum	implícito	



INTRODUCCIÓN 

Curriculum	
explícito	lo	
conforman	

• Compentencias	
• Objetivos	
• Actividades	
• Evaluación	



INTRODUCCIÓN 

Curriculum	
implícito	lo	
conforman	

• Trabajo	en	el	aula	
• Trabajo	en	grupo	
• Tutorización	
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La ceguera de género en las TIC 

GRADOS	

• El	porcentaje	de	mujeres	
matriculadas	en	el	curso	2015-016	
(últimos	datos	disponibles)	
asciende	a	54,5%	

• De	estas,	solo	el	25,5%	se	
matricularon	en	áreas	de	Ingeniería	
y	Arquitectura	(INE,	2017:15)	

• Centrándonos	en	las	TIC,	el	
porcentaje	se	reduce	al	10%	(RAI,	
2016;	UNESCO,	2017:	20)	

POSGRADO	

• La	tasa	de	matriculación	de	
mujeres	en	el	área	de	ingeniería	es	
del		33,1%	(LIBRO	BLANCO:	110)	

• Las	mujeres	presentan	una	tasa	de	
finalización	de	estudios	en	el	área	
de	ingeniería,	inferior	a	la	de	los	
hombres	(LIBRO	BLANCO:	24)	

¿Cuál	es	la	situación	en	el	ámbito	universitario?		



La ceguera de género en las TIC 

¿Cuál	es	la	situación	en	el	ámbito	profesional?	

En	2015,	a	pesar	del	aumento	del	volumen	de	negocio	en	el	
sector	TIC,	las	mujeres	dedicadas	a	las	TIC	bajaron	al	22,9%	

(INE,	2017)		

En	2010,	las	mujeres	dedicadas	a	las	TIC	representaban	
28,73%	(Blasco,	2013:	58)	



La ceguera de género en las TIC 

No	
¿Ha	sido	
siempre	
así?	

Hasta	los	años	80	los	porcentajes	de	participación	y	
de	crecimiento	eran	similares	al	resto	de	áreas	y	al	
de	los	hombres	



La ceguera de género en las TIC 

¿Qué	causó	el	cambio?	
A	nivel	

internacional	

Aparición	del	ordenador	personal	
y	su	campaña	publicitaria	

orientada	al	público	masculino	
(Henn,	2014)	

A	nivel	nacional	

Cambio	de	los	estudios	de	
Licenciatura	a	Ingeniería	en	1990		



La ceguera de género en las TIC 

SI	(UNESCO,	2017:	15)	

¿Cambiar	
esta	

situación	es	
necesario?		

Perspectiva	
científica	



La ceguera de género en las TIC 

Perspectiva	derechos	humanos	
• Todas	las	personas	son	iguales	
• Todas	las	personas	deben	tener	las	
mismas	oportunidades	

• Todas	las	personas	deben	poder	
trabajar	en	el	campo	de	su	elección	



La ceguera de género en las TIC 

Perspectiva	científica	
• La	inclusión	de	las	mujeres	promueve	la	excelencia		
• La	inclusión	de	las	mujeres	aumenta	la	calidad	
• La	inclusión	de	las	mujeres	reduce	posibles	sesgos	
• La	inclusión	de	las	mujeres	promueve	soluciones	
más	sólidas	

• Empresas	con	equilibrio	entre	sexos	tienen	mejores	
resultados	



La ceguera de género en las TIC 

Perspectiva	de	desarrollo	
• 	La	no	inclusión	de	la	perspectiva	
de	género	causará	la	perpetuación	
de	las	desigualdades	en	género	
actuales,		a	nivel	de	estatus	y	de	
ingresos	



La ceguera de género en las TIC 

¿Se	ha	intentado	
incrementar	la	

presencia	de	mujeres	
en	la	enseñanza	de	

las	TIC?	

Si	



La ceguera de género en las TIC 

• Principalmente,	debido	a	obstáculos	de	tipo	socio-
económico	(Cheryan,	et	al.,	2017;	ICILS:	2013:	103;	
UNESCO,	2017:	22),	como	

¿Por	qué	no	se	
obtienen	resultados?	

Ausencia	de	modelos	de	mujeres		

Representaciones	sociales	estereotipadas	

Baja	auto-percepción	de	las	niñas	en	cuanto	a	auto-eficacia	de	sus	
habilidades	TIC	(PISA,	2015;	PISA,	2017)	



Índice 

1.  INTRODUCCIÓN 

2.  LA CEGUERA DE GÉNERO EN LAS 

TIC 

3.  IMPLICACIONES DE LA CEGUERA 

DE GÉNERO EN LAS TIC 

4.  PROPUESTAS GENERALES 

5.  RECURSOS DOCENTES 

6.  PARA PROFUNDIZAR 



Implicaciones de la ceguera de género en 
las TIC 

Las	carreras	profesionales	
ligadas	a	las	TIC	poseen	

estructuras	masculinizadas,	
lo	que	ha	motivado	

Desconocimiento	de	
modelos	de	mujeres		

Desarrollo	de	tecnología	
discriminatoria	



Implicaciones de la ceguera de género en 
las TIC 

¿Existen	modelos	de	
mujeres	en	el	área	de	las	
Ciencias	de	la	Computación	
y	en	la	Ingeniería	en	
general?	



Implicaciones de la ceguera de género en 
las TIC 

•  Algunos ejemplos de la existencia de modelos de mujeres  
•  Elizabeth Hawk inventora de la cocina, 1867 
•  Josephine Cochranen inventora del lavaplatos, 1886 
•  Florence Parpart, inventora del frigorífico, 1914 
•  Mary Kenneth Keller, desarrolló lenguaje programación BASIC, 1958 
•  Ada Lovelace, desarrolló primer programa de ordenador 
•  Grace Murray, creó primer ordenador digital UNIVAC-I, 1951 
•  Margaret Hamilton, desarrolló software de navegación para el 

programa espacial que permitió a Neil Amstrong ir a la luna 
•  Erna Schneider, creadora del sistema computerizado para el tráfico 

de llamadas telefónicas 
•  Radia Perlman, inventó algoritmo que permitío desarrollo internet, 

1983 



Implicaciones de la ceguera de género en 
las TIC 

¿Realmente	existe	y	se	
desarrolla	tecnología	
discriminatoria?	



Implicaciones de la ceguera de género en 
las TIC 

•  Ejemplos de la existencia de tecnología discriminatoria 
•  Los maniquies utilizados para estudiar las consecuencias de los 

accidentes de coche tienen como referencia el cuerpo masculino 
•  Los accidentes de coche constituyen la causa principal de 

muerte fetal relacionada con traumatismos en la madre 
•  The E.V.A. Initiative 

•  Las primeras versiones de los sistemas de traducción automática 
utilizaban el pronombre masculino 

•  Los primeros sistemas de reconocimiento de voz estaban calibrados 
para voces masculinas, incapaces de reconocer voces femeninas 
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Propuestas generales 

Para	incorporar	la	
perspectiva	de	

género	en	la	docencia	
es	necesario	revisar	

Curriculum	formal	
(explícito)	

Curriculum	oculto	
(implícito)	



Propuestas generales 

•  Curriculum formal o explícito es aquel que define el 
plan de trabajo. El que determina el saber a transmitir 
por parte del docente al alumnado.  

•  Por ello, viene fijado por: 
•  Planes de estudio 

•  Competencias 
•  Guías docentes 

•  Objetivos 
•  Actividades 
•  Evaluación 



Propuestas generales 

•  Curriculum oculto o implícito, se refiere a los 
aspectos que no se muestran de forma explícita, a 
aprendizajes aprendidos por el alumnado relativos a su 
vida cotidiana en la sociedad 

•  Tiene que ver con 
•  Interacción en el aula 
•  Interacción con el alumnado 
•  Tutorización 



Propuestas generales 

Este	curriculum	oculto	cobra	
especial	relevancia	en	esta	área	
puesto	que	los	entornos	con	
sobrerrepresentación	masculina	
son	disuasorios	para	la	
participación	de	las	mujeres	



Propuestas generales 

Por	ello	es	muy	importante	
que	los	cambios	para	la	

inclusión	de	la	perspectiva	
de	género	se	hagan	en	

Curriculum	formal	 Curriculum	oculto	



Propuestas generales 

Hacer	cambios	en	el	
curriculum	formal	
supone	hacer	
cambios	en		

Planes	de	estudio	 Guías	docentes	



Propuestas generales 

Los	planes	de	estudio	de	las	titulaciones	
adscritas	a	ciencias	de	la	computación	
deberían	recoger	objetivos	relacionados	
con	la	promoción	de	la	igualdad	de	
oportunidades	entre	mujeres	y	hombres	
que	aseguren	que	el	alumnado	adquiere	
una	visión	sexo/género	atendiendo	a	la	
igualdad	de	oportunidades	



Propuestas generales 

Para	alcanzar	estos	
cambios	en	los	planes	de	
estudio	habría	que	incluir	

Como	objetivo	general	

Capacidad	para	promover	
una	cultura	a	favor	de	la	

igualdad	de	oportunidades	
entre	hombres	y	mujeres	

Como	competencia	
transversal	

Competencias	de	igualdad	
de	género	



Propuestas generales 

Estas	modificaciones	traerían	
consigo,	a	su	vez,	los	siguientes	
cambios	a	nivel	de	asignaturas	

Asignaturas	
nuevas	

Modificaciones	
en	las	existentes	



Propuestas generales 

•  Es necesario incluir asignaturas nuevas que 
•  Proporcionen una visión del sistema sexo/género 

considerando la igualdad de oportunidades, los 
incentivos y los obstáculos que las mujeres 
tienen en las áreas de ingeniería 

•  Permitan visibilizar el conocimiento producido por 
las mujeres en el área 

•  Doten al alumnado de la capacidad de afrontar la 
resolución de problemas de manera inclusiva 



Propuestas generales 

¿Existen	asignaturas	así	en	alguna	titulación	y	en	alguna	
universidad	en	España?	

Universidad	de	Valencia	

Ingeniería,	sociedad	y	universidad		

Grado	de	
Ingeniería	
Informática	

Grado	de	
Ingeniería	
Multimedia	

Grado	en	
Ingeniería	

Electrónica	de	
Telecomunicación	

Grado	en	
Ingeniería	
Telemática	

Grado	en	
Ingeniería	
Electrónica	
Industrial	



Propuestas generales 

•  Ingeniería, sociedad y universidad 
•  Grado de Ingeniería Multimedia 
•  Créditos ECTS 6 
•  Curso 1 
•  Cuatrimestre Primero 
•  https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?

APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUI
A.M&MODULO=34833&CURSOACAD=2019&IDIO
MA=C 



Propuestas generales 

•  Ingeniería, sociedad y universidad 
•  Entre sus contenidos destacan aspectos 

relacionados con la igualdad de oportunidades y 
perspectiva de género: incentivos y barreras 

•  Entre sus competencias destacan 
•  Considerar el contexto económico y social en las 

soluciones de ingeniería, siendo consciente de la 
divers idad y la mult icul tura l idad , y 
garantizando la sostenibilidad y el respeto a los 
derechos humanos a la igualdad hombre-mujer 



Propuestas generales 

•  Ingeniería, sociedad y universidad 
•  Entre sus resultados de aprendizaje destacan 

•  Adquirir una concepción general de la profesión de 
ingeniero/a incluyendo la perspectiva de género 

•  Ser capaz de reflexionar sobre temas de igualdad 
de oportunidades, valores democráticos y de una 
cultura de paz 

•  Entre las destrezas a adquirir destacan las relacionadas 
con valorar la igualdad de oportunidades, los 
incentivos y obstáculos de las mujeres 



Propuestas generales 

•  Por otro lado, es necesario incluir 
modificaciones en las asignaturas 
existentes en cuanto a 
• Objetivos específicos 
• Contenidos 
• Evaluación 



Propuestas generales 

•  Los objetivos específicos  
• Deben asegurar el análisis y desarrollo de 

sistemas que tengan en cuenta e l 
comportamiento y necesidades de usuarios 
y usuarias 

• Deben garantizar que el alumnado es capaz 
de identificar sesgos androcéntricos en su 
profesión/disciplina 

• Deben asegurar que es capaz de trabajar en 
equipos igualitarios que incorporan la 
perspectiva, experiencia y necesidades de 
las mujeres 



Propuestas generales 

•  El objetivo específico actual 
•  Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la 

accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, 
servicios y aplicaciones multimedia, así como de la información que 
gestionan 

•  Podría cambiarse por 
•  Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la 

accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, 
servicios y aplicaciones multimedia, así como de la información que 
gestionan, contemplando las necesidades, patrones de uso y 
expectativas de mujeres y hombres 

Asignaturas	relacionadas	con	la	usabilidad	y	accesibilidad	en		el	Grado	de	
Ingeniería	Multimedia	de	la	Universidad	de	Alicante	



Propuestas generales 

•  El objetivo específico actual 
•  Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno 

multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, 
conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con 
las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y, más 
concretamente, con los aspectos multimedia de dichas tecnologías 

•  Podría cambiarse por 
•  Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno 

multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, 
conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con 
las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y, más 
concretamente, con los aspectos multimedia de dichas tecnologías, 
fomentando el respeto a la diversidad, la equidad y la igualdad 
de género 

Asignaturas	relacionadas	con	la	usabilidad	y	accesibilidad	en		el	Grado	de	
Ingeniería	Multimedia	de	la	Universidad	de	Alicante	



Propuestas generales 

¿Qué	
cambios	se	
han	de	

hacer	en	los	
contenidos?	

Consideremos	la	asignatura	Análisis	y	especificación	de	
sistemas	software	(AESS)	del	Grado	de	Ingeniería	en	

Informática	de	la	Universidad	de	Alicante		

Asignatura	
obligatoria	

Créditos	6,	3	
de	teoría	y	3	
de	prácticas	

Curso	3	 Cuatrimestre	
primero	



Propuestas generales 

•  Entre los contenidos de AESS encontramos los relacionados con 
metodologías ágiles de desarrollo de software 

•  Para su aprendizaje el alumnado se organiza en grupos y simula el 
desarrollo de un proyecto tal y como lo harían en la empresa 

•  En este proceso una parte fundamental la constituyen las reuniones del 
equipo de desarrollo 

•  Son el nodo central de comunicación del equipo 
•  Se realizan de forma diaria  
•  El objetivo es revisar el estado del proyecto y establecer 

sincronizaciones 
•  Tienen una duración de 15 minutos 
•  Los componentes del equipo ponen en común lo que han hecho, lo que 

van a hacer y los impedimentos encontrados 
•  Uno de los componentes, conocido como facilitador (del inglés, Scrum 

Master), es el encargado de guiar al equipo y hacer de nexo con el 
cliente 



Propuestas generales 

La	formación	de	titulados	en	el	
Grado	de	Ingeniería	Informática	
convierte	a	sus	egresados	y	
egresadas	en	profesionales	

idóneos	para	llevar	a	cabo	el	rol	
de	facilitador/a	



Propuestas generales 

¿Qué	problemas	se	encuentran	las	egresadas?	

Han	de	asumir	el	papel	del	denominado	“facilitador”,	no	“facilitadora”,	alcanzando	el	grado	de	credibilidad	
necesario	para	ello	

Han	de	ser	capaces	de	dirigir	y	orientar	el	trabajo	de	colaboradores	masculinos	sin	dejarse	llevar	por	criterios	y	
formas	de	actuar	propias	de	los	hombres	

Han	de	asumir	la	relación	con	los	clientes,	quienes,	normalmente,	esperan	un	facilitador	masculino	

Han	de	crear	un	ambiente	adecuado	que	permita	a	las	mujeres	que	formen	parte	del	equipo	a	participar	en	igualdad	
de	condiciones	que	los	miembros	masculinos	

Han	de	encontrar	un	punto	adecuado	entre	estrategias	sensibles	y	comprensivas,	más	propias	de	las	mujeres,	y	
estrategias	algo	más	autoritarias,	propias	de	los	hombres,	sin	correr	el	riesgo	de	que	se	confunda	comprensión	con	
amistad	y	autoritarismo	con	despotismo	



Propuestas generales 

Por	todo	ello,	si	se	afrontaran	las	
metodologías	de	desarrollo	de	software	
con	perspectiva	de	género,	se	preparía	a	
las	egresadas	para	que	sean	capaces	de	
afrontar	sus	retos	laborales	

Para	ello	la	asignatura	podría	incluir	
un	módulo	denominado	
Metodologías	ágiles	con	
perspectiva	de	género	



Propuestas generales 

•  ¿Qué cambios se han de hacer en la evaluación? 
•  El profesorado deberá incluir distintos tipos de 

pruebas de tal modo que se adecuen a las necesidades 
y características de sus estudiantes (Alvarado, 2010) 

•  Por ejemplo 
•  Examen test y/o desarrollo 
•  Evaluación del progreso 
•  Exposiciones y presentaciones orales 
•  etc 



Propuestas generales 

•  La asignatura de Administración y Gestión de Bases de 
Datos del Grado de Ingeniería Informática de la 
Universidad de Alicante ofrece dos modos de evaluación 
entre los que el alumnado puede elegir 

•  Examen final 
•  Evaluación continua 

•  Exige presencialidad en el aula 
•  Contempla cuatro tipos de pruebas 

•  Ejercicios  
•  Presentaciones  
•  Memoria de prácticas 
•  Examen final 



Propuestas generales 

•  Cada tipo de prueba se adecua a diferentes 
características del alumnado 

•  Ejercicios cortos desarrollados de forma individual 
en las aulas 

•  Presentaciones por equipos sobre aspectos 
relevantes relacionados con la asignatura 

•  Memoria de prácticas como resultado de un 
proyecto abordado por grupos durante varios meses 

•  Examen final tipo test, realizado individualmente por 
el alumnado, con posibilidad de consultar de manera 
puntual los materiales estudiados 



Propuestas generales 

Todo	lo	anteriormente	
comentado	ha	de	
desarrollarse	dentro	de	
un	espacio	inclusivo	



Propuestas generales 

•  Para ello se ha de poner especial atención en aspectos del 
curriculum oculto como 

•  Respeto del turno de palabra con el fin de no restar 
importancia/relevancia 

•  Organizar los grupos en equipos de trabajo pequeños 
•  Seguimiento de la situación y rol de las mujeres en los 

equipos de trabajo 
•  Análisis de la tendencia o evolución que el asunto objeto 

de interés refleja en las mujeres y en los hombres 
•  Selección de temas, para prácticas y problemas, que 

motiven tanto a hombres y mujeres 
•  Desarrollo de ejercicios y prácticas que muestren las 

desigualdades entre hombres y mujeres 



Propuestas generales 

•  Por ejemplo, la asignatura Ingeniería del Software I del 
Grado de Ingeniería Informática de la Universidad de 
Salamanca introduce materiales con perspectiva de 
género 

•  Desarrollo de una aplicación web que promueva la 
adquisición de competencias STEM en educación 
primaria y secundaria 

•  Desarrollo de un portal de empleo para mujeres 
tecnólogas 

•  Desarrollo de un portal para visibilizar mujeres 
tecnólogas 
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Recursos docentes 

Los	recursos	
docentes	empleados	
tradicionalmente	en	

ingenierías	son	

Orales	 Escritos	 Visuales	



Recursos docentes 

¿Cómo	abordar	comunicación	oral	y	escrita?	
• Utilizando	vocabulario	inclusivo	evitando	el	desdoblamiento,	
mediante	el	uso	de	sustantivos	colectivos	(por	ejemplo,	
alumnado,	estudiantes)	y	abstractos	(por	ejemplo,	la	
persona	encargada	de	la	administración,	etc)	

• Utilizando	términos	sin	carga	gramatical	(quien,	inteligente)	
• Alternando	el	orden	en	la	presentación	para	evitar	
consolidar	la	idea	de	que	un	sdexo	es	prioritario	sobre	el	
otro	

• Evitando	frases	estereotipadas	o	sexistas	



Recursos docentes 

¿Cómo	abordar	comunicación	visual?	
•  Incluyendo	imágenes	con	hombres	y	mujeres	
• Las	imágenes	deben	eludir	transmitir	
estereotipos	y	papeles	tradicionales	de	
hombres	y	mujeres	

• Las	imágenes	deben	mostrar	a	las	mujeres	
por	sus	funciones	y	desempeños	y	no	por	su	
apariencia	física	
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