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ATI es una asociación de profesionales de
la informática que siempre ha estado abier-
ta a cualquiera que quisiera participar con
su interés y esfuerzo. El perfil de sus miem-
bros es de lo más variado pero siempre
prevalece su interés por la informática y su
profesionalidad (o en el caso de muchos
estudiantes, su camino hacia la profesio-
nalidad). Lógicamente, ATI se nutre del
colectivo de personas que dedica sus esfuer-
zos bien a la profesión en el amplísimo
rango de actividades relacionadas con  las
tecnologías de la información o bien a su
preparación y formación para contribuir a
esta profesión en el futuro. Sin embargo,
tenemos que reconocer que la configura-
ción de este colectivo no es equilibrada, al
menos, en un rasgo principal: la distribución
por sexos.

La actividad profesional en tecnologías de
la información ha terminado por configu-
rarse como una tarea eminentemente mas-
culina ya que el número de mujeres presente
es claramente inferior a lo que podría espe-
rarse. Distintos estudios cifran la presencia
femenina en una cantidad alrededor del 20%
en cuanto a profesionales técnicos, si bien
hay un mayor porcentaje de mujeres en
actividades informática no tan estrictamen-
te técnicas como, por ejemplo, marketing o
calidad en empresas y organizaciones dedi-
cadas a tecnologías de la información. A
diferencia de otras profesiones donde el
paso del tiempo parece ayudar a equilibrar
posibles diferencias de este tipo, no parece
que la informática vaya a seguir este cami-
no: los datos del INE confirman que, en el

curso 2008-09, únicamente un 16,1% de
estudiantes en titulaciones de informática
corresponden a mujeres, siendo un 14,38%
el porcentaje femenino en estudiantes de
nuevo ingreso. En el curso 1998-99 estas
cifras eran del 20% en matrícula de estudian-
tes y el 17,18% en los de nuevo ingreso. En
definitiva, un continuo descenso.

Por supuesto, una profesión no tiene por
qué ser necesariamente equilibrada en cuan-
to a  representación de sexos pero en la
informática aparecen distintos factores que
incrementan la relevancia de este desequili-
brio de los que se pueden dar varios ejem-
plos. En general, la diversidad de proceden-
cia del talento en profesiones basadas en la
creatividad y el conocimiento es especial-
mente importante para obtener los mejores
resultados de eficacia e innovación. No
existen condicionantes especiales en el tra-
bajo realizado (eminentemente intelectual)
que pudieran dificultar la participación de
las mujeres como puede ocurrir en activida-
des que requieran considerable fuerza física,
o en profesiones de larga tradición que
históricamente hayan desempeñado los
hombres y exista mayor resistencia a la
incorporación de mujeres. Además, los
empleadores habitualmente informan de una
carencia de personal cualificado, quizás
ahora enmascarada por la crisis general que
se vive en España y en otros países. En
definitiva, la profesión informática requiere
nuevos miembros para responder a las ne-
cesidades de empresas y Sociedad y, por el
contrario, no se consigue incorporar y atraer
de forma significativa a la mitad de la pobla-

ción disponible: las mujeres. El triste con-
suelo de saber que esto ocurre también en
otros países, en distintas proporciones y
según diferentes condicionantes locales, no
parece ser suficiente. Especialmente, cuan-
do en esos países y, en general, desde la
Unión Europea se están realizando esfuer-
zos para analizar e influir en la corrección de
este desequilibrio que no tiene una justifica-
ción lógica razonable, más allá de factores
que pueden ser mitigados o corregidos en
los distintos ámbitos sociales, educativos,
económicos o políticos.

Por todo ello, ATI no ha querido permane-
cer impasible ante esta situación. Aprove-
chando su representación nacional en los
ámbitos europeos a través de CEPIS, el
consejo europeo de sociedad profesionales
de informática, ha solicitado y conseguido
la coordinación del punto nacional español
de contacto de la iniciativa ECWT, European
Centre for Women and Technology
<www.womenandtechnology.eu>, para
dinamizar y liderar las aportaciones que
puedan realizarse en nuestro país para incre-
mentar la presencia femenina en la econo-
mía basada en las tecnologías de la informa-
ción y del conocimiento. Con el apoyo de
todos los socios y, especialmente, de las
socias de ATI, nuestra asociación espera
poder aportar nuevas soluciones y mejores
análisis para conseguir que el mayor por-
centaje posible de talento femenino se pueda
incorporar al avance de la profesión y la
educación en informática para un mejor
servicio a la Sociedad.
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