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Ell Seectorr Ciienttíficco Y
Teecnoológ
gicoo Neecessita Má
ás
M
Mujeeres
by H
Hernán Rod
dríguez

El 70% de loss emplleos y el 46% de las
proofesioones fu
uturas surgirán en
n Cienncia,
Teecnoloogía, In
ngenieería y Matem
máticaas
doonde predom
minan actuallmente los vvaronees.
En 22017, las muujeres que deseen enccontrar trabaajo deberán
n reciclarse y adaptarsee a la
demaanda laboraal: El 46%
% de las prrofesiones surgirán en
n los ámbiitos de Cieencia,
Tecnnología, Inggeniería y Matemáticas
M
s, conocido como secto
or STEM. E
Eva Levy, autora
a
de E
Entre divversidad y fragmen
ntación, Apuntes pa
ara tiemp o de cam
mbios
(LoQ
QueNoExiste), asegurra que las mujeres deben conveertirse en ““cibernéticaas” y
enfoccar de form
ma más eficiiente su cappacidad y taalento en estas nuevas profesioness, que
seránn “las más demandadas
d
s y mejor paagadas”, según la expeerta en diverrsidad y tam
mbién
headdhunter.

mujeres occcidentales copan
c
actuaalmente la enseñanza
e
superior,
s
per
ero no superran el
Las m
25% en las carrreras técniccas. Esta sittuación se produce esp
pecialmentee en Españ
ña. En
algunnas especiallidades, com
mo la inform
mática, hay
y un retroceso notable desde la bu
urbuja
“.com
m” según Eva
E Levy. En otras, ccomo las in
ngenierías, “el relativoo incremen
nto de
estuddiantes no casa con su ocupacióón posteriorr y se obseerva el aban
andono de tareas
t
técniicas de prim
mera línea al
a cabo de uun tiempo”. Levy esgriime razoness sociales y hace
una ppetición: “H
Hay que com
mbatir esta ssituación si no queremo
os retrocedeer en derech
hos”.

Coontinúúan lo
os esttereottipos
Segúún la autoraa, incluso en
ntre las perssonas más cultas, está interiorizaddo el estereeotipo
de quue los hombbres, desde niños, estánn más capaccitados paraa la ciencia,, la matemática y
lo “eespacial”; mientras
m
las niñas funciionan mejorr en las hum
manidades y en lo “verrbal”.
La iddea es tan fuerte, entrre padres y educadorees, que las propias chiicas, por bu
uenos
resulltados que obtengan
o
en
n matemáticcas, los valo
oran por deb
bajo de la reealidad y pieensan
que hhay que ser excepcion
nal para opptar a este tipo
t
de carrreras. “Si sseguimos assí, las
mujeeres perdereemos oportu
unidades dde crecimien
nto y eso supondrá
s
unn retroceso
o para
todoss. Hay mujjeres en esaas disciplinnas sí, pero pocas, a pesar
p
de quee el 70% de
d los
emplleos futuross estarán en
n este ámbiito”, adviertte
Levyy.
Segúún CRUE (Conferencia de Recttores de laas
Univversidades
Españolaas),
del
54%
de
d
univeersitarias, solo el 25
5% opta ppor carreraas
técniicas, y pocaas de las quee se licenciaan trabajaráán
en elllas. Y es que,
q
los prejuicios sobrre qué es “d
de
chicaas” y qué no, más la suma de entorno
os
laborrales pocoo propicio
os en inngeniería e
inforrmática, difficulta el accceso de muujeres a estte
sectoor.
La aautora, unaa de las principales
p
expertas en
e
mateeria de génnero, tienee el méritto de habeer
prom
movido en España
E
la presencia dee la mujer en
e
la altta direcciónn de las emp
presas y de los consejo
os
de addministracióón durante los últimos veinte años.
En ssu obra, Eva
E
Levy afirma quue “Bruselaas
muesstra prisa en
e destacar el valor ecconómico de
d
las m
mujeres, y noos insta a movernos”.
m

Faalta dee chiccas teecnoló
ógicas
Las mujeres rehúyen
r
laas llamadaas STEM: Ciencia Tecnologíaa, Ingenierría y
Mateemáticas. “E
El cambio depende dee Gobierno
os, centros escolares fa
familias y de
d las
profeesionales STEM que deben haceerse más visibles”,
v
seegún Eva L
Levy. A ed
dades

sensibles, sentirse rara o no ver ejemplos atractivos, llevan a las chicas a otras salidas,
casualmente peor pagadas que las ligadas a las STEM.
No hay razones genéticas que incapaciten a las mujeres para acceder a los sectores
STEM, pero algunos estudios señalan que el mensaje persistente y temprano de que
“eso no es lo suyo” y que las que lo intentan son “poco atractivas” tiene un peso
alarmante en la UE y en USA. “Aunque parezca una lucha sin fin, hay que pelear
denodadamente para que el progreso técnico sea un manantial de riqueza y mejoras
sociales accesibles a todos”, advierte Levy.
Eva Levy trabaja desde hace más de veinte años en la promoción laboral y profesional
de las mujeres, con énfasis en el desarrollo de sus carreras directivas, desde los primeros
estadios hasta los consejos de administración. Durante más de tres décadas ha ocupado
puestos de alta dirección en multinacionales tecnológicas, desempeñando un papel
relevante en procesos de crecimiento y fusión. Ha pertenecido y pertenece a diferentes
asociaciones profesionales y empresariales, convencida de la importancia que tienen las
organizaciones civiles para cambiar el panorama económico y social. Es ponente
habitual en foros universitarios, empresariales e institucionales sobre mujer, diversidad
cultural, responsabilidad social de la empresa, gestión, innovación y nuevas tecnologías.
http://www.lasociedadmovil.com/actualidad/el‐sector‐cientifico‐y‐tecnologico‐necesita‐mas‐
mujeres/

