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Principales problemas/barreras 

 El tiempo 

 

 Los clichés o estereotipos 

 

 Los prejuicios 

 

 La maternidad 

 

 La conciliación 

 

 La educación 
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Tasas de abandono 
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Datos Universidad La Laguna 



Estado actual 

 3 Mujeres premio Turing desde 2006 

 

 La nota media de los  estudiantes que ingresan en 
estos estudios es baja 

 

 La mitad de la población estudiantil la estamos 
perdiendo 

 

 La diversidad en las aulas es una ventaja 
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Acciones/estrategias actuales  

Estudios de los motivos por lo que no hay mujeres en los estudios 
TIC 

 

Programas de mentoría 

 

Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas (AMIT), 
Association for Women in Computing (AWC) 

 

ACM Committee on Women in Computing 

 

Association for Women in Science (AWIS)  de IEEE Computer 
Society 

 

Anita Borg Institute for Women and Technology 

 

 



Acciones/estrategias futuras 

Visibilizar los roles femeninos en la tecnología, tanto en 
empresas como en investigación 
 

Ayudas reales para la conciliación de vida familiar y laboral 
 

Introducir alguna asignatura de forma temprana (primaria) 
donde se enseñen los conceptos de informática de forma 
divertida y amena 
 

Orientar los estudios a fines sociales «a hacer un mundo 
mejor»  - Lina Nilsson 
 

Explicar qué significa una ingeniería, qué hace un ingeniero, 
cual es su trabajo 
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Cuestionario sobre mujeres y carreras 

técnicas (UGR mayo 2015) 



Concepto de Ingeniería 

Definición de ingeniería - Qué es, Significado y Concepto 
http://definicion.de/ingenieria/#ixzz3Zv6do6d1 
 
La actividad del ingeniero supone la concreción de una idea en la realidad. Esto 

quiere decir que, a través de técnicas, diseños y modelos, y con el conocimiento 

proveniente de las ciencias, la ingeniería puede resolver problemas y satisfacer 
necesidades humanas. 
 

La ingeniería también supone la aplicación de la inventiva y del ingenio para 

desarrollar una cierta actividad. Esto, por supuesto, no implica que no se utilice el 
método científico para llevar a cabo los planes. 
 
La ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas, científicas aplicadas al 
desarrollo, implementación, mantenimiento y perfeccionamiento de estructuras (tanto 

físicas como teóricas) para la resolución de problemas que afectan la actividad 
cotidiana de la sociedad. 

http://definicion.de/ingenieria/
http://definicion.de/ingenieria/


Funciones de un/a Ingeniero/a 

1. Administración: Participar en la resolución de problemas. Planificar, organizar, 

programar, dirigir y controlar la construcción y montaje industrial de todo tipo de obras 

de ingeniería. 

2. Investigación: Búsqueda de nuevos conocimientos y técnicas, de estudio y en el 

campo laboral. 

3. Desarrollo: Empleo de nuevos conocimientos y técnicas. 

4. Diseño: Especificar las soluciones. 

5. Producción: Transformación de materias primas en productos. 

6. Construcción: Llevar a la realidad la solución de diseño. 

7. Operación: Proceso de manutención y administración para optimizar productividad. 

8. Ventas: Ofrecer servicios, herramientas y productos. 



Conclusiones 

 Las acciones/estrategias actuales no dan el fruto esperado  

 Hemos ampliado la lista de acciones/estrategias a llevar a cabo 

sobre todo en el entorno educativo:  

 Introducir las bases de la ingeniería en cursos más tempranos 

 Incentivar equipos de trabajo con mezcla de géneros 

 Evitar los estereotipos 

 Visibilizar más a la mujer en las ingenierías y en los libros de textos o 

material educativo 

 Resumiendo: la clave está en la educación y en la comunicación 

 

 

 

 




