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INTRODUCCIÓN Desde la década de los 70 del pasado siglo XX, la revolución digital ha 
transformado nuestra percepción espaciotemporal. 

En un primer momento, se pensó que el desarrollo tecnológico podría 
suponer una oportunidad para conseguir la igualdad real y efectiva de 
las mujeres. Sin embargo, la tecnologización de la sociedad, lejos de 
acabar con la desigualdad existente, la pone de manifiesto mediante 
el sexismo tecnológico. 

El “Sexismo tecnológico” asume los tradicionales estereotipos 
asignados de manera diferencial a mujeres y a hombres y reproduce 
los roles de género en las creaciones tecnológicas.

En esta Guía encontrarás propuestas para reflexionar, registros para 
comprender y claves para actuar.

RELACIONADOS CON LAS 
TECNOLOGÍAS

CÓMO DETECTAR 
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

2



RELACIONADOS CON LAS 
TECNOLOGÍAS

CÓMO DETECTAR 
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Los estereotipos de género frenan la 
incorporación de talento femenino a las 
empresas del sector tecnológico.

¿Qué son los estereotipos de género?

Son creencias muy arraigadas y comúnmente aceptadas 
por la mayoría de la población, que atribuyen características  
diferentes a uno y otro sexo y tienen que ver con la manera 
en que la sociedad cree que hombres y mujeres deben 
comportarse. 

Por ejemplo, todo lo relacionado con lo científico y las 
habilidades y competencias asociadas a las tecnologías 
suelen ser atribuidas a los hombres, mientras que las 
competencias y habilidades atribuidas a las mujeres se 
relacionan con tareas de carácter socioasistencial. 

En el sector tecnológico también existe una visión 
estereotipada del desempeño profesional, observándose 
una mayor presencia de mujeres en puestos relacionados 
con competencias organizativas, sociales y creativas y 
una menor presencia en puestos técnicos, industriales o 
relacionados con el hardware.
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27,9172,9

18,653,2

STEM

¿Cuál es el origen de los estereotipos de género?

Los estereotipos por razón de género son de naturaleza 
cultural y se transmiten de generación en generación 
a través de las agencias socializadoras. Por tanto, es 
la cultura y no la biología, la responsable de construir 
y transmitir los atributos considerados masculinos y 
femeninos. 

La educación sexista influye en las preferencias y 
motivaciones de chicos y chicas a la hora de elegir 
sus carreras profesionales y diseñar sus itinerarios 
académicos.

Porcentaje total de mujeres graduadas en carreras 
universitarias y porcentaje en carreras STEM                        

(Sciencie, Technology, Engeneering, Mathematic)

Fuente: Mujeres en la economía digital en España. DigitalES (2018)
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¿Cuáles son los principales factores de discriminación 
en el sector tecnológico?

Existen numerosos factores que influyen en el acceso y posicionamiento profesional de las mujeres en el sector 
tecnológico: educativos, contextuales, situacionales y los relacionados con el temor al estereotipo.

Algunos de estos factores están presentes desde la infancia, permanecen durante el desarrollo personal y profesional 
de chicas y chicos y son responsables de la escasa presencia de las chicas en las carreras STEM.

Porcentaje de personas matriculadas en carreras STEM en Andalucía:

Eliminar las brechas debidas al género 
es un reto social y empresarial. 

Menor 
presencia 
femenina en el 
sector TIC.

Menor acceso 
a puestos 

directivos.

Mayor ocupación en 
tareas auxiliares.

Las consecuencias de la discriminación también se 
evidencian en las empresas del sector tecnológico:

Fuente: Informe PISA. España (2015)
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1. Factores educativos que condicionan 
las vocaciones tempranas  

Las niñas y niños de entre cuatro y nueve años ya 
distinguen claramente las características profesionales 
que se atribuyen a hombres y a mujeres, asociando la 
fuerza y la inteligencia a los hombres y la amabilidad y la 
delicadeza a las mujeres.

Las creencias limitadoras acerca de las capacidades de 
las mujeres para las tecnologías y los escasos estímulos 
existentes para que las chicas elijan opciones formativas 
científicas y tecnológicas, condicionan las opciones 
profesionales de estas y se refleja en la escasa presencia 
femenina en el sector tecnológico.

Con la intención de producir transformaciones profundas 
y duraderas en su cultura corporativa, muchas empresas 
del sector tecnológico han desarrollado programas 
formativos orientados a la gestión del cambio, en los que 
se incluye la diversidad de género como elemento de 
oportunidad para acabar con los clichés.

Para disminuir la disparidad de género 
existente es necesario tener en cuenta las 
competencias tecnológicas de las mujeres.
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2. Factores contextuales que influyen 
en el mercado laboral 

Los sesgos de género observados en los procesos de 
selección de personal y la invisibilización de modelos 
femeninos, se reflejan en el mercado laboral.

Conscientes de ello, cada vez un mayor número de 
empresas del sector adoptan modelos de gestión del 
capital humano basados en criterios objetivos, como 
por ejemplo, los procesos de selección mediante 
candidaturas con curriculum “ciegos” o la promoción 
interna teniendo en cuenta los principios de mérito, 
competencia y valía profesional.

La visibilización y puesta en valor de modelos femeninos 
en el ámbito científico tecnológico, ayuda a equilibrar el 
mercado laboral y a posicionar a las mujeres en el sector 
de las tecnologías. 

Gestionar el capital humano desde una 
visión de género aumenta la competitividad 
y la reputación de las empresas. 
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3. Factores situacionales que influyen 
en el desarrollo profesional 

1. Atribución de responsabilidades familiares 
y de conciliación en exclusividad a las 
mujeres.

2. Escasa representación femenina en 
puestos directivos.

3. Existencia de un modelo de liderazgo 
masculino. 

Tener en cuenta otros patrones de liderazgo 
distintos al masculino, permite explorar 
nuevas formas de dirigir equipos humanos y 
de desarrollar proyectos.

La conciliación de la vida privada y profesional 
sigue siendo un reto que debería abordarse 
teniendo en cuenta a hombres y mujeres 
dentro de un nuevo modelo de organización 
social y empresarial.

Cada vez un mayor número de empresas se 
comprometen con la igualdad de las mujeres. 

Para aumentar la representación femenina en puestos 
directivos dentro del sector tecnológico, muchas empresas 
han incorporado a su desarrollo estratégico compromisos 
formales con la igualdad de las mujeres.
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4. Factores relacionados con la 
amenaza del estereotipo

Los estereotipos debidos al género suponen para 
niñas y mujeres una amenaza que se traduce en un 
pobre autoconcepto y más adelante, en una baja 
autoeficacia percibida para las tecnologías.

De esta manera, desde edades muy tempranas las 
niñas infravaloran sus capacidades y desestiman 
opciones académicas y profesionales relacionadas 
con el sector tecnológico.

La amenaza del estereotipo también puede estar 
presente a lo largo de las carreras profesionales de 
las mujeres. 

Para reducir la amenaza del estereotipo y los 
impactos negativos asociados, se puede recurrir 
al desarrollo de programas de mentoring, que tan 
buenos resultados están dando en la actualización 
de los potenciales profesionales.

Uno de los retos de las empresas de base 
tecnológica es el de la igualdad de trato y 
oportunidades de las mujeres.
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40,23 11
Tareas 

administrativas,
ventas o 

enseñanza.

Grabadoras
de datos.

32,06 21,26
Responsabilidades 

técnicas. 
(Ingenierías técnicas, 

diseño y administración 
de bases de datos, 

análisis de programas…)

Desempeños 
relacionados

con hardware.

1,73
Ocupaciones de 

carácter operativo 
relacionadas con las 

instalaciones y el  
sector TIC. 

¿Cómo se expresan los estereotipos de género 
en el sector tecnológico?

Del total de mujeres ocupadas en el sector TIC la mayoría realizan tareas auxiliares:

Fuente: II Edición del diagnóstico de la situación de la mujer en el sector TIC andaluz (2020)
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6,81 17,5 5,8710,40

La tasa de desempleo en el sector TIC es mayor en el caso 
de las egresadas de carreras STEM en comparación con los 

egresados. (Promoción 2015 -2016):

Porcentaje de la contratación de mujeres y hombres 
a tiempo parcial en el sector TIC:

La participación femenina en el sector TIC andaluz 
crece en los últimos años, pasando del 19,60 % 
registrado en 2018 al 21,26 % en 2020. 

Fuente: II Edición del diagnóstico de la situación de la mujer en el sector TIC andaluz (2020)
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¿Qué opinan las organizaciones internacionales?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que 
para algunos países, la igualdad de género podría tener 
beneficios económicos muy significativos, hasta alcanzar 
un Producto Interior Bruto (PIB) del 34 %. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) cree 
que eliminar la brecha de género existente en el sector 
tecnológico añadiría un beneficio de 5,8 trillones de dólares 
a la economía global. 

Según el estudio “Women in the digital Age”, incorporar 
a más mujeres en empleos digitales tendría un beneficio 
para la economía de hasta 16 billones de euros anuales 
para el PIB conjunto de la UE. 

Nuestra economía no puede prescindir de la mitad del talento 
disponible. Por ello, impulsar la incorporación de las mujeres 
al sector tecnológico favorece el desarrollo económico.
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2

¿Qué pueden hacer las empresas del sector tecnológico 
para eliminar los estereotipos de género?

1 43
Incorporar 

valores asociados 
a la igualdad 
a los valores 
corporativos.

Reclutar y 
seleccionar 

el capital humano 
sin sesgos debidos 

al género.

Formar en igualdad 
de género 

a toda 
la plantilla.

Implementar
planes de

 igualdad en la 
empresa.
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IDEAS PARA IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO 
EN EL SECTOR TECNOLÓGICO 

P
en

sa
r 

en
 la

s 
pe

rs
on

as
 

Uno de los mayores 
activos de las 
empresas es su 
capital humano. 

Por ello la igualdad 
de las mujeres 
es un valor 
irrenunciable. Fo

m
en

ta
r 

la
 in

no
va

ci
ón La empresas 

comprometidas 
con la igualdad 
son, a ojos 
del mercado, 
empresas más 
innovadoras y 
por tanto mejor 
posicionadas. A

po
st

ar
 p

or
 la

 c
al

id
ad

 

Los actuales  
estándares  
de calidad  
contemplan la 
igualdad de género 
en las empresas  
como un indicador 
de excelencia.

Recomendaciones para incorporar a las empresas valores 
asociados a la igualdad de género

Los valores asociados a la igualdad de género son en sí mismos valores corporativos que favorecen la conexión con las 
personas que componen la plantilla de la empresa con el mercado y con la sociedad.

Im
pu

ls
ar

 la
 R

S
E 

Las organizaciones 
socialmente 
responsables 
conciben la 
igualdad de género 
como un factor 
de sostenibilidad 
humana.
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Claves para eliminar los sesgos de género en 
los procesos de selección de personal

La inclusión de medidas correctoras desde el punto de vista del género en los procesos de reclutamiento y selección 
de personal, reduce las barreras y los desequilibrios desventajosos para las mujeres existentes en la actualidad. 

1
Uso de una 
comunicación 
incluyente y 
no sexista.

2
Ampliación de 
los canales y 
plataformas de 
difusión de las 
ofertas de empleo.

3
Eliminación de los 
sesgos debidos 
al género en las 
entrevistas de 
selección de 
personal.

4
Solicitud de 
“curriculum ciegos”. 5

Toma de decisiones 
basadas en 
criterios de valía, 
competencia y 
mérito.
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Desarrollo de acciones dirigidas al 
personal de la empresa

Es cada vez más frecuente que las empresas andaluzas 
del sector tecnológico gestionen la igualdad como una 
cuestión estratégica a la que le dan valor competitivo. 
Desde este punto de vista, el compromiso para favorecer 
la igualdad de trato y no discriminación de las mujeres 
incluye a la dirección y a la plantilla de las empresas.

En consecuencia, muchas de estas empresas desarrollan 
medidas de sensibilización y formación dirigidas a los 
equipos directivos y a su personal, integrándolas en el 
proceso de mejora continua.

Las medidas de sensibilización suelen estar orientadas 
a la inclusión de la igualdad en los valores corporativos 
de la empresa y las medidas de formación a proporcionar 
conocimientos y herramientas de utilidad para la gestión 
del cambio a corto y medio plazo.

Sensibilización 

Compromiso

Formación
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Ventajas competitivas del desarrollo de medidas para                                 
la promoción de la igualdad de género

Son muy numerosas las ventajas que obtienen las empresas que desarrollan medidas de igualdad en su seno, entre 
ellas destacan, a nivel interno, la satisfacción de las personas y a nivel externo la proyección de una mejor imagen.

Mejora del clima laboral.

Aumento de la atracción y retención de talento.

Incremento de la 
motivación y la 
productividad.

Impulso del 
compromiso.

Mejora de la 
reputación.
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Agencias de socialización. Son 
instituciones u organizaciones que de 
manera directa o indirecta participan en el 
proceso de socialización del ser humano. 
La familia junto con la escuela son las 
agencias de socialización de primer 
orden, transmisoras de los elementos 
socioculturales del contexto, como por 
ejemplo, los mandatos de género y las 
expectativas sociales. 

Amenaza del estereotipo. Ocurre 
cuando una persona está preocupada 
por comportarse de una manera que 
confirme los estereotipos negativos sobre 
los miembros de su grupo. Este estrés 
adicional puede terminar afectando la 
forma en que realmente se desempeñan 
en una situación particular. Por ejemplo, 
una mujer puede sentirse nerviosa al 
tomar una prueba de matemáticas 
debido a los estereotipos sobre las 
mujeres en los cursos de matemáticas, 
o preocuparse de que recibir una 
calificación baja hará que otros piensen 
que las mujeres no tienen altos niveles de 
habilidad matemática.

Arquetipos. Son producto de procesos 
psíquicos individuales o colectivos 
inconscientes. Los arquetipos femeninos 
se relacionan con la creatividad, la 
maternidad, los cuidados, la abnegación, 
el sacrificio, la sensibilidad, la belleza 
etc. Y los masculinos con el intelecto, la 
sabiduría, el conocimiento, el raciocinio, 
la osadía, la genialidad, el liderazgo, la 
heroicidad, etc. 

Asimilación del género. Los códigos 
culturales presentes en el entramado 
de interacciones sociales y relaciones 
entre iguales (niñas y niños) se expresan 
mediante dinámicas, juegos, rechazos, 
aceptaciones… que conducen a que las 
personas acepten como normales los 
mandatos de género. 

Barreras de género. Son limitaciones, 
obstáculos o impedimentos sufridos por 
las mujeres que dificultan su desarrollo 
personal, social y profesional. 

Brecha digital. Desigualdades de acceso, 
uso y control de las tecnólogas que 
puedan darse por el hecho de ser mujer.

GLOSARIO          
DE TÉRMINOS
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Discriminación por razón de género. Se produce 
cuando se trata de manera desigual a las 
personas según sea su sexo. En la mayoría de los 
países democráticos se prohíbe explícitamente 
este tipo de discriminación, por lo que, en caso 
de incumplimiento normativo, las conductas 
discriminantes pueden ser sancionadas. 

División sexual del trabajo. Fenómeno universal 
que se expresa en la concentración de las 
mujeres en el ámbito doméstico y también en 
determinadas actividades y puestos dentro del 
trabajo remunerado. 

Estereotipos de género. Conjuntos de creencias 
e ideas preconcebidas atribuidas a mujeres y 
hombres y que determinan el papel que unas y 
otros deben desempeñar en la sociedad. 

Expectativas sociales y profesionales por 
razón de género. Se consolidan por medio de la 
interiorización de los roles de género. 

Igualdad de género. Es un principio constitucional 
que estipula que mujeres y hombres son iguales 
ante la Ley y que, por tanto, gozan de los mismos 
derechos y deberes.

Patriarcado. Sistema de organización social y 
política en los ámbitos público y privado en el 
que la autoridad social la ejercen los varones. El 
movimiento feminista de los años 60 atribuyó la 
situación de opresión de las mujeres al sistema 
patriarcal. 

Principio de igualdad de género. Es un principio 
constitucional que señala que mujeres y 
hombres son iguales ante la ley. 

Prejuicios por razón de género. Son juicios 
previos desfavorables que han sido construidos 
socialmente en relación con una serie 
de creencias fuertemente arraigadas en 
la sociedad, que categorizan de manera 
diferencial a hombres y mujeres y que están a 
la base de las conductas discriminatorias. 

Roles en función del género. Conjunto de normas 
sociales y comportamentales aceptadas por la 
mayoría de la sociedad. Los roles de género se 
fundamentan en la concepción que la sociedad 
tiene de la masculinidad y feminidad.

Sexismo. Hace referencia a prácticas y actitudes 
discriminatorias que promueven el trato 
diferenciado de las personas por la asunción 
de características y comportamientos ligados al 
sexo biológico. El sexismo afecta principalmente 
a las mujeres. 

Socialización de género. Es el proceso mediante 
el cual niñas y niños toman contacto con las 
creencias, prejuicios y estereotipos relativos a 
los géneros, interiorizan actitudes y aprenden 
comportamientos asociados a las relaciones 
entre géneros.
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