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1. INTRODUCCIÓN

¿Porqué las mujeres representan en las empresas tecnológicas solamente una pequeña parte?

¿Qué sucede para que las niñas y las adolescentes no lleguen a cursar carreras técnicas?

¿Es una cuestión de gustos o de capacidades, o quizá estamos condicionadas?



1. INTRODUCCIÓN



2. BARRERAS

Ni superhéroes ni princesas / No more boys and girls
Samuel Palmer y Dr Javid Abdelmoneim

https://www.youtube.com/watch?v=xj0ZNXNRNsg

⁴⁵ Saini, A.: Inferior. Cómo la ciencia infravalora a la mujer y cómo las investigaciones reescriben la historia, Círculo de tiza, 2018.



3. RETOS

¿Qué sucede cuando conseguimos romper las barreras y accedemos al mercado laboral?



3. RETOS

Responsabilidad social y política
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3. RETOS

Responsabilidad social y política

Reducción de jornada

94,9% de cuidadores de dependientes
(niños, enfermos o personas con

discapacidad) son mujeres



3. RETOS

Presencia de las mujeres en puestos directivos e intermedios en el sector tecnológico



4. NUEVAS OPORTUNIDADES

 El porcentaje de mujeres que se incorporan en el sector tecnológico está creciendo

 Campo lleno de oportunidades precisamente por la menor presencia femenina en el sector

 Empresas tecnológicas con horarios más flexibles y que permiten trabajo desde casa han
promovido el desarrollo profesional de las mujeres en un mayor porcentaje que otros
sectores.

 La sensibilización sobre la igualdad es creciente y cada vez hay más iniciativas para paliar las
diferencias



4. NUEVAS OPORTUNIDADES



4. NUEVAS OPORTUNIDADES

Charlas y cursos de las administraciones
públicas a las niñas

Participación activa de las empresas:
responsabilidad social corporativa



5. CONSIDERACIÓNES FINALES

 Cuantas más somos, más somos

 Promover políticas públicas de acceso a las ramas tecnológicas para las niñas

 Darse a conocer para que las adolescentes tengan referentes femeninos en el
mundo de la tecnología

 Seguir avanzando en compromiso con la igualdad de oportunidades desde todos los
ámbitos, la responsabilidad es de todos
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