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YELLOW BIRD

Lisbeth Salander, de profesión, hacker. Las mujeres
también pueden ser cracks informáticas adictas a la red

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

L os resultados del
buscador Google
son a menudo sor-
prendentes. Al in-
troducir las pala-
bras “mujeres in-

formáticas” la herramienta ofre-
ce 4.670 enlaces. Cuatro de los
diez primeros resultados llevan a
páginas donde se explican chis-
tes sobre mujeres programado-
ras –dejando en evidencia su inte-
ligencia y con un alto contenido
sexual– o donde se cuestionan
sus capacidades profesionales. El
resto o son neutros o están dedi-
cados a fomentar la presencia de
lamujer en la tecnología. Lomis-
moocurre en resultados posterio-
res. Unamuestra perfecta de la si-
tuación de las mujeres en cuanto
a la red se refiere.
Los estereotipos femeninos

abundan en el mundo tecnológi-
co, como ya indicaba un estudio
de la Universidad de Cambridge
encargado por la Unión Europea
en el 2006 –denunciaba hostili-
dad hacia las mujeres en estos
sectores–. Sin embargo, hay
quien lucha contra esa tendencia
y trata además de impulsar el in-
terés de las féminas por las Tec-
nologías de la Información y la
Comunicación (TIC), conscien-
tes de que el 50% de la población
mundial no puede ni debe que-
darse descolgado de unas herra-
mientas que lideran los cambios
sociales y económicos del siglo
XXI. La tarea es difícil. “La bre-
cha digital de género persiste y

en algunos casos se agranda, so-
bre todo en los usos avanzados
de internet”, advierte Angustias
Bertomeu, investigadora de e-
Mujeres.
Aunque se ha mejorado en los

últimos años, España todavía es-
tá lejos de las cifras de los países
del norte deEuropa. La brecha di-
gital de género se ha reducido en-
tre el 2004 y el 2008, pasando del
22% al 11%, indica el informe de
la fundación Orange 2009. El
apartado que aborda la brecha di-

gital de género ha sido elaborado
por el Observatorio e-igualdad
de la Universidad Complutense
deMadrid, que dirige Cecilia Cas-
taño, investigadora también de la
Universitat Oberta de Catalunya.
El informe identifica tres esta-
dios de desigualdades en la red.
Un primero referente al acceso.
Ahí es donde más se ha avanza-
do, pero la disparidad se mantie-
ne. El segundo se refiere a los
usos que se hace de ella. El 64%

de los hombres accede a internet
cada día, frente al 57% de muje-
res –la edad y el nivel de estudios
da algunos matices–. Además,
ellas se conectan de una forma
más pragmática, buscan temas re-
lacionados con la salud, la forma-
ción o el empleo, mientras que
ellos usan la red sobre todo para
temas relacionados con el ocio.
El tercer estadio tiene que ver
con las aplicaciones que están a
la cabeza del desarrollo de inter-
net, lo usos avanzados –ver cua-
dro–. Ahí es donde la desigual-
dad es más evidente.
Esta situación hace que lasmu-

jeres no aprovechen todo el po-
tencial de la red para que su vida
seamás sencilla y que los conteni-
dos que abundan en el ciberespa-
cio estén creados, principalmen-
te, con una visión masculina del
mundo.
Como la teoría de que existen

clases de humanos más dotados
intelectualmente que otros se de-
sechó por falsa hace tiempo, no
cabe la posibilidad de pensar que
el cerebro femenino esté menos
preparado para apretar un botón
o mover el ratón. Incluso (¡Oh!)
son capaces de superar con éxito
una carrera tecnológica. Sin em-
bargo, lamujer tiene poca presen-
cia en las ingenierías, menos in-
cluso que en la red. Las faculta-
des de informática españolas ape-
nas alcanzan un 20%dematricu-
laciones femeninas. En Catalu-
nya, de los 8.577 matriculados en
carreras técnicas para el curso
2009-2010, sólo el 23% eran mu-
jeres. Se trata del área de estudio
con más desequilibrio, incluso

USOS AVANZADOS

Las mujeres están
muy por detrás
en usos avanzados
de internet

DESVENTAJA

Se corre el peligro de
que la mujer quede
al margen de los
avances tecnológicos

Desigualdades en la sociedad de la información

Tendencias

Mujeres:
¡Ocupad lared!
La brecha digital de género persiste debido
a los estereotipos y a la falta de creadoras


