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Los estudiantes lo tienen claro. El 
mercado laboral cada vez exige per-
files más especializados y las insti-
tuciones educativas no están for-
mando en función a estas necesi-
dades. Así lo desprende una encues-
ta realizada por el grupo Adecco 
entre más de 4.700 jóvenes para co-
nocer las barreras que encuentran 
los universitarios a la hora de acce-

der a su primer trabajo. De ellos, el 
61% está en desacuerdo con la idea 
de que las facultades preparan ade-
cuadamente para dar el salto pro-
fesional, un 30% asegura que los 
prepara muy poco y un 8,8% cree 
que la formación que reciben has-
ta obtener su título es suficiente pa-
ra desempeñarse bien en un futu-
ro trabajo. 

La universidad ya no es lo que era 
o, al menos, esto es lo que los estu-

dios e informes de los especialistas 
nos muestran. Si antes una carrera 
te ofrecía un puesto de trabajo en 
condiciones, hoy en día ni siquiera 
un  máster te lo puede asegurar. La 
búsqueda de empleo se ha conver-
tido en la pesadilla de muchos es-
tudiantes que ven cómo, tras la lle-
gada de una pandemia mundial, sus 
oportunidades de introducirse en 
el mundo laboral son cada vez me-
nores. Pero, ¿quién es responsable 

de esta problemática? Las empre-
sas lo tienen claro: no encuentran 
el talento que buscan y esta respon-
sabilidad recae directamente en la 
mala o escasa formación de las ins-
tituciones. Y es que la sociedad pi-
de a gritos una actualización de los 
contenidos que se imparten en los 
centros de formación.  

Los universitarios encuestados 
por Adecco creen que la universi-
dad debería fomentar la realización 

de prácticas en empresas durante 
la etapa de estudiantes, muy esca-
sa en la actualidad en la que no se 
conoce al 100% la realidad de la em-
presa, que es uno de los puntos que 
más le diferencian de una de las op-
ciones formativas que más impul-
so está cogiendo en los últimos años: 
la Formación Profesional. 

Pasa a la página siguiente >>>

El 60% de los jóvenes cree que la 
Universidad no les prepara para el trabajo

EMPLEABILIDAD
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D esde 2014 lleva Jo-
sé Carlos Gómez Vi-
llamandos al frente 
de la Universidad 
de Córdoba. Com-

pagina este puesto con el de ser 
presidente de Crue Universida-
des Españolas. Tras siete años al 
mando, Villamandos se enfrenta 
a su último curso académico en la 
Universidad de Córdoba. 

¿Cómo se enfrenta a este último 
año académico como rector? 
Con la ilusión de siempre, refor-
zada por la idea de que este cur-
so sea el de la progresiva y defini-
tiva normalización de nuestra ac-
tividad. Tras curso y medio de pan-
demia, parece que la actividad 
académica e investigadora va a po-

der realizarse con un alto porcen-
taje de presencialidad, lo que per-
mitirá extraer lo mejor de nues-
tras capacidades. 

¿Qué objetivos se plantea para 
los próximos meses? 
Esperamos normalizar comple-
tamente nuestra actividad. Tam-
bién queremos poner en valor la 
trayectoria de la Universidad de 
Córdoba a lo largo de sus 50 años. 
Pero además hay muchos proyec-
tos en marcha, abordando impor-
tantes partidas para infraestruc-
turas, puesta en marcha de uni-
dades de investigación competi-
tivas, continuar con el plan de 
transformación digital, etc. Se tra-
ta de estar, en definitiva, prepara-
dos para dar lo mejor de nosotros 
mismos en el marco de la nueva 
ley de universidades que pueda 
llegar. 

¿De qué forma valora estos años 
como rector de la UCO? 
Muy positivamente. Han sido años 
en los que he encontrado, por en-
cima de todo, muchísima colabo-
ración de toda la comunidad uni-
versitaria, una gran implicación y 
dedicación de mi equipo de go-
bierno, y, mirando hacia atrás, he-
mos completado una ingente can-
tidad de reformas estructurales y 
normativas que nos hacen estar 
listos. 

¿Cuál ha sido la decisión más com-
plicada que ha tenido que tomar 
durante estos meses? 
Las decisiones que afectan a las 
personas son siempre las más com-
plicadas. Todas las que estuvieron 
relacionadas con las restricciones 
derivadas de la situación de la pan-
demia, y siempre siguiendo las ins-
trucciones de la autoridades sa-

“La internacionalización 
ocupa un lugar transversal 
en toda nuestra actividad”

nitarias, han sido complicadas. Pe-
ro siempre he encontrado la com-
prensión e implicación de la co-
munidad universitaria. 

La tecnología y la digitalización 
han sido imprescindibles duran-
te este último año, ¿qué papel ten-
drán en la UCO a partir de ahora? 
Evidentemente, un papel prota-
gonista. La Universidad ya ha apro-
bado un plan de digitalización de 
mirada muy transversal, está re-
formando de manera importante 
sistemas de gestión, y la inversión 
en recursos docentes no tiene pre-
cedentes. Además, el sistema uni-
versitario, en su conjunto, ha pro-
puesto acciones muy importan-
tes a nivel estatal para los fondos 
de recuperación y resiliencia.  

¿Qué papel tendrá la internacio-
nalización? 
La internacionalización ya tiene 
un papel en todo el sistema. De 
hecho, ha dado lugar a un concep-
to muy valorado en otros países 
como es el de “diplomacia univer-

sitaria”, considerando las redes 
académicas e investigadoras co-
mo algunas de las más dinámicas, 
versátiles y consolidadas del en-
tramado internacional. La inter-
nacionalización ya no puede ser 
un aspecto aislado de la universi-
dad, sino una perspectiva trans-
versal de toda nuestra actividad. 

¿Cómo visualiza el futuro de es-
ta universidad? 
He dicho en muchas ocasiones 
que no conozco ningún país de-
sarrollado que crezca o se desa-
rrolle al margen de sus universi-
dades. La pandemia ha reforzado 
esta visión, enfatizando la nece-
sidad de soluciones innovativas a 
muchos problemas sociales y al 
valor de la I+D+i. Tenemos una 
oportunidad con la nueva ley de 
universidades que no podemos 
desaprovechar. La Universidad de 
Córdoba tiene los mimbres para 
consolidar y reforzar su referen-
cia investigadora, y su valor de de-
sarrollo en su entorno. 

EE

José Carlos Gómez Villamandos 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

“La Universidad 
ha aprobado  
un plan de 

digitalización 
para este 

próximo curso” 

“Tenemos los 
mimbres para 

consolidar 
nuestra 

referencia 
investigadora”

Los jóvenes se sienten perdidos, 
con la sensación de abandono de 
una institución que, una vez cum-
plido su objetivo formativo, se de-
sentiende de ellos. Prácticamente 
el 50% pide incrementar el aseso-
ramiento en materia de búsqueda 
de empleo y orientación laboral que 
les permita enfrentarse a este mo-
mento lo más preparados posibles. 
De hecho, uno de cada tres jóvenes 
reconoce que nadie le ha asesora-
do sobre salidas profesionales y bús-
queda de empleo. 

 Otra de las demandas de este sec-
tor es el de actualizar los conteni-
dos. A pesar de que los conocimien-
tos teóricos siempre han sido im-
portantes, desde hace unos meses 
las habilidades blandas, o más co-
nocidas como soft skills, han ido am-
pliando su protagonismo. El 48,7% 
quiere profundizar más en la inte-
ligencia social y emocional, los ras-
gos de personalidad o las habilida-
des de comunicación, que están te-
niendo igual o más relevancia que 
los aspectos más teóricos. 

Los conocimientos que los jóve-
nes encuestados reconocen tener 
en relación con el mercado de tra-
bajo son las condiciones laborales 
existentes, derechos que tienen los 
trabajadores, habilidades más de-

mandadas por las empresas, tipos 
de contrato que existen y, por últi-
mo, de lo que menos información 
creen tener es de qué carreras pro-
fesionales existentes tienen más sa-
lidas laborales. 

Alberto Gavilán, director de ta-
lento de Adecco, lo tiene claro: “Des-
de las empresas debemos hacer to-
do lo posible por acercarnos a los 
jóvenes, naturalizar nuestra rela-
ción con ellos y hacer su tránsito a 
la vida profesional más sencillo”. 
Además, pone el foco en la impor-
tancia que tiene la relación que es-
tablezcan universidad y empresa 
para que “la formación teórica y 
práctica se unan y preparen mejor 
al talento joven para el mundo la-
boral real”.  

Prácticamente tres de cada cua-
tro jóvenes están convencidos de 
que el factor diferencial que más les 
ayudará a encontrar trabajo cuan-
do abandonen el centro de estudios 
será tener un conocimiento y ma-
nejo amplio de las nuevas tecnolo-
gías. También será importante el 
conocimiento avanzado de idiomas 
o demostrar habilidades de comu-
nicación o de inteligencia emocio-
nal. Aspectos que las instituciones 
de educación superior deberían si-
tuar en el centro de la formación.

Los estudiantes 
exigen más 

formación en 
habilidades blandas 
y tecnológicas

>>> Viene de la página anterior
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Gracias a un acuerdo con la Uni-
versidad de Alicante(UA), Banco 
Santander se ha sumado al proyec-
to Define, un proyecto cofinancia-
do por el Programa Erasmus + de 
la Unión Europea. Bajo el título 
“Educación financiera digitaliza-
da para personas mayores: solu-
ciones de juegos de escenarios in-

teractivos para aumentar la alfa-
betización financiera en línea de 
las personas mayores”, Define per-
sigue mejorar las habilidades de 
los sénior en el manejo de servi-
cios de gestión financiera en línea 
para incrementar su participación 
activa en los mercados financie-
ros, reducir los costes de partici-
pación gracias a la mejora de sus 
conocimientos informáticos en lí-

nea y mejorar sus posibilidades de 
inversión y comprensión, con el 
objetivo de reforzar sus habilida-
des y reducir operaciones equivo-
cadas y fraudes. 

En el proyecto, que se puso en 
marcha en enero de 2020, partici-
pan, además otras siete institucio-
nes asociadas de Austria, Dinamar-
ca, España, Italia y Francia. Hasta 
la fecha se han desarrollado dis-

tintas acciones formativas dentro 
del marco de Define que culmina 
en marzo de 2022. 

Actualmente, cerca de una trein-
tena de estudiantes participa en el 
curso de “Alfabetización financie-
ra digital para adultos mayores”, 
un curso piloto dividido en cinco 
módulos que se implementará has-
ta el 29 de octubre en la sede ciu-
dad de Alicante de la Universidad 
de Alicante. 

El curso está impartido por cin-
co profesores de la Universidad y 
dos empleados voluntarios de Ban-
co Santander que colaborarán en 
la formación de los módulos “ban-
ca online”, “seguridad y protección 
de datos online” y “Métodos alter-
nativos de pago”. 

Además de proporcionar forma-
dores voluntarios, la entidad ha di-
señado una maqueta navegable de 
su app (web/móvil) para que los 
alumnos puedan conocer y evaluar 
las utilidades, posibilidades y se-
guridad de estas herramientas on-
line, sin necesidad de tener que 
realizar una instalación propia. 

Según coinciden los expertos, 
tanto la digitalización como la edu-
cación en finanzas básicas van a 
estar en el centro de las estrategias 
para favorecer la inclusión finan-
ciera, que contribuye de manera 
directa a siete de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Na-
ciones Unidas para 2030. 

En este contexto y en línea con 
sus objetivos de Banca Responsa-
ble, la entidad considera una prio-
ridad lograr la plena inclusión de 
todos los colectivos financieramen-
te vulnerables para conseguir que 
nadie se quede atrás, entre ellos, el 
segmento sénior.

Voluntariado: 
son más  
las mujeres 
universitarias 
Ecoaula MADRID.  

Las mujeres siguen siendo ma-
yoría entre los voluntarios uni-
versitarios y un 72 por ciento de 
los y las jóvenes que compagi-
nan proyectos solidarios con sus 
estudios de Grado son chicas. Así 
se desprende del IX Estudio de 
Voluntariado Universitario, ela-
borado por la Fundación Mutua 
Madrileña y correspondiente al 
periodo 2020-2021, que se ha pu-
blicado este miércoles. 

En este estudio han participa-
do 36 universidades, públicas y 
privadas, el 43% del total de cen-
tros en España, y 75 ONG. El in-
forme se ha realizado con moti-
vo de la convocatoria de los IX 
Premios al Voluntariado Univer-
sitario, unos galardones que per-
siguen reconocer y dar visibili-
dad a la labor altruista de los es-
tudiantes. 

Este estudio refleja algunos 
cambios en el voluntariado uni-
versitario motivados por la pan-
demia. Así, las universidades han 
centralizado sus proyectos soli-
darios en nuestro país. De este 
modo, nueve de cada diez inicia-
tivas han transcurrido en el en-
torno local, especialmente en los 
ámbitos relacionados con la aten-
ción a la infancia vulnerable, los 
colectivos en riesgo de exclusión 
social y las personas con diver-
sidad funcional.

Santander se suma al proyecto 
‘Define’ para mayores

ISTOCK

FINANZAS DIGITALES

La llegada de la pandemia y sus constantes 
confinamientos nos han forzado, como so-
ciedad, a cambiar drásticamente nuestros 

hábitos y estilo de vida. En este nuevo contexto, 
las mujeres trabajadoras hemos sido uno de los 
colectivos más afectados. Son muchas las mujeres 
que se han encontrado con una situación en la 
que el cuidado del hogar, de mayores o de los ni-
ños se presentaba como un obstáculo en el día a 
día teniendo que conciliar todas estas tareas con 
el trabajo habitual en un mismo espacio y tiempo. 
De hecho, incluso algunas mujeres trabajadoras 
han tenido que recurrir a reducciones de jorna-
das u otras soluciones que les permitieran mayo-
res facilidades para conciliar, o incluso renunciar 
a sus trabajos para poder atender sus hogares. 

En el ámbito laboral, la pandemia ha tenido 
también su incidencia en la brecha de género en-
tre hombres y mujeres. Según datos del INE, en el 
segundo trimestre del 2020, marcado por el inicio 
de la pandemia, la brecha entre la tasa de paro de 
hombres y mujeres era de 2,6 puntos porcentua-
les, una cifra que ascendió a casi 4 puntos en el 
mismo período de 2021. Entre algunas razones 
que podrían explicar esta situación destacan la 

mayor presencia de la mujer en los sectores más 
afectados por la pandemia, como las actividades 
del hogar, hostelería o actividades administrati-
vas y servicios auxiliares, o las dificultades para 
conciliar que conllevó a que muchas mujeres tu-
vieran que buscar soluciones que les permitieran 
mayores facilidades. Un factor que también influ-
ye en el desarrollo de sus carreras profesionales 
hacia puestos de liderazgo. 

Es evidente que muchas profesionales se están 
encontrando con obstáculos a la hora de reincor-
porarse a la empresa o para crecer internamente 
y llegar a alcanzar puestos de liderazgo. Por ello, 
es inminente que refuercen sus perfiles profesio-
nales con formación actualizada que les permita 
estar al día con las tendencias de cada sector y 
contar con los conocimientos y habilidades nece-
sarias para desenvolverse con éxito. En este senti-

do, teniendo en cuenta que el ámbito digital re-
presenta gran parte de la oferta de empleo actual-
mente, es clave formarse entorno a temáticas co-
mo el negocio digital, el marketing digital o el 
análisis de datos. 

La buena noticia es que, para facilitar este acce-
so a formación de calidad, muchas escuelas y cen-
tros educativos están ofreciendo medidas para 
ayudar, principalmente a los colectivos más vulne-
rables, a estar preparados para ser relevantes en el 
nuevo entorno laboral. Desde The Valley, por 
ejemplo, hemos lanzado nuestro propio “Next Ge-
neration Plan” una iniciativa con impacto social 
que incluye un programa de becas sociales con 
hasta 100% de financiación, facilidades económi-
cas para financiar la formación al 0% de interés o 
un Flex Plan con una serie de medidas que se 
adaptan a la situación profesional, económica y la-
boral de cada alumno. Todo ello con el objetivo 
ayudar a combatir las necesidades laborales que 
existen actualmente. Por otra parte, es también 
muy importante que las empresas ofrezcan facili-
dades de conciliación laboral y familiar, además de 
medidas de flexibilidad que favorezcan el ‘engage-
ment’ y la motivación de los empleados, algo que 
podría ayudar a reducir las bajas. 

En definitiva, se trata de llevar a cabo un traba-
jo común para impulsar que los colectivos más 
perjudicados por la pandemia como jóvenes, pro-
fesionales sénior y mujeres, consigan ser relevan-
tes en el panorama laboral y tener éxito en el nue-
vo entorno en el que lo digital cobra cada vez más 
protagonismo.

Chief Education 
Officer en The Valley

Ana 
Delgado

FORMACIÓN EN 
MUJERES LÍDERES

Es muy importante que 
las empresas ofrezcan 

facilidades de conciliación 
laboral y familiar, lo que 
ayudaría a reducir las bajas
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formación de unos 700.000 do-
centes en competencia digital y 
110 millones para el Plan de For-
mación Profesional Digital.  

Asimismo, la ministra recordó 
la necesidad de llevar a cabo una 
transformación digital desde la 
“equidad” educativa, “sin dejar a 
nadie atrás”. Señaló, también, que 
hay que cambiar el “qué se apren-
de”, el “cómo se aprende” y el “pa-
ra qué se aprende”, en un nuevo 
modelo educativo en el que los 
alumnos “aprendan a aplicar los 
conocimientos adquiridos y a te-
ner pensamiento crítico”, en el 
que se está trabajando en colabo-
ración con las comunidades au-
tónomas y la comunidad educa-
tiva. Y en una nueva etapa social 
y didáctica donde “la digitaliza-
ción está aportando nuevas posi-
bilidades de educación expandi-
da dentro y fuera del aula y a lo 
largo de toda la vida”. En este mo-
mento, “no podemos dejar a na-
die atrás y la innovación y la tec-
nología nos están aportando una 
nueva oportunidad para que cual-
quier persona pueda acceder al 
futuro”, señaló.  

Por su parte, el presidente de 
Telefónica destacó la educación 
como “piedra angular” para al-
canzar una sociedad mejor y más 
igualitaria, que ayudada por la di-
gitalización “permite incorporar 
nuevos métodos de aprendizaje, 
y universalizar y democratizar el 
acceso al conocimiento”.  

En otro orden, Rafael Nadal, te-
nista y Premio Príncipe de Astu-
rias de los Deportes, añadió que 
la educación es “la base de una 
sociedad próspera que vive en un 

estado de bienestar”. En este mar-
co, agregó que “la tecnología ha 
cambiado las reglas del juego, pe-
ro es decisivo no perder el con-
tacto humano”. 

Promovida por Fundación Te-
lefónica, IE University y South 
Summit, enlightED Hybrid Edi-
tion 2021 cuenta con más de 
11.000 personas de 20 países y 
con 147 ponentes de 10 países dis-
tintos, en talleres y mesas redon-
das que reflexionan sobre tres de 
las grandes brechas que se han 
acelerado durante la pandemia 
del Covid-19: el reto de estrechar 
la brecha en innovación para 
transformar los sistemas educa-
tivos; el desafío de resolver la fal-
ta de competencias en relación 
con las nuevas necesidades so-
ciales; y, la necesidad de afrontar 
la falta de competencias digita-
les para recuperar la conexión 
con los jóvenes y promover un 
cambio positivo. 

suficientes dispositivos. También 
necesitamos aumentar sensible-
mente las competencias digita-
les de profesores y alumnos y, qui-
zás más importante todavía, cam-
biar las metodologías pedagógi-
cas”, afirmó Alegría durante su 
intervención, en un momento 
esencial en el que hay que tratar 
de reducir la brecha digital entre 
docentes, para mejorar la ense-
ñanza y el aprendizaje para me-

jorar la empleabilidad.  
Gracias a los fondos europeos 

del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resilencia para supe-
rar las carencias detectadas du-
rante la pandemia, España recibi-
rá de Europa un total de 7.300 mi-
llones de euros destinados a 
Educación, de los cuales 1.500 mi-
llones irán directamente a la digi-
talización del sistema educativo.  

Esta inversión incluye, entre 

elEconomista MADRID.  

Las grandes brechas educativas 
de innovación, competencias y di-
gital protagonizan la cuarta edi-
ción de enlightED, que ha regre-
sado en formato híbrido los días 
19, 20 y 21 de octubre y que fue 
inaugurado por su majestad el Rey 
Felipe VI, la ministra de Educa-
ción y Formación Profesional, Pi-
lar Alegría, el presidente de Tele-
fónica, José María Álvarez-Palle-
te; y el tenista y Premio Príncipe 
de Asturias de los Deportes, Ra-
fael Nadal.  

En unas jornadas en las que se 
debaten la importancia y la ur-
gencia de reducir la brecha digi-
tal a través del desarrollo de com-
petencias digitales en todas las 
etapas educativas, la ministra de 
Educación destacó el “esfuerzo” 
que lleva a cabo el Gobierno pa-
ra prepara los centros educativos 
“para la era digital”, tras la expe-
riencia vivida durante la pande-
mia.  

7.300 millones de Europa   
“Lo sucedido durante la pande-
mia en el mundo de la educación 
nos ha enseñado que la digitali-
zación no consistía simplemen-
te en tener buena conectividad y 

La revolución digital transformará  
el “qué, cómo y para qué se aprende”

ENLIGHTED 2021

otras partidas, 150 millones para 
la entrega de unos 300.000 dis-
positivos móviles para el alum-
nado que más lo necesite, que se 
sumarán a los casi 500.000 ya dis-
tribuidos por el Gobierno dentro 
del programa Educa en Digital; 
827 millones para la instalación 
de unas 240.000 Aulas Digitales 
Interactivas para el desarrollo de 
un sistema híbrido de enseñan-
za; 300 millones de euros para la 

La educación, 
“piedra 

angular” para 
alcanzar una 
sociedad mejor

De izquierda a derecha: Pilar Alegría, Santiago Íñiguez, Rafa Nadal, Carmen Morenés, su Majestad el Rey, César Alierta y J. M. Álvarez-Pallete. ENLIGHTED

Rafael Nadal y José María Álvarez-Pallete en la inauguración de ‘enlightED’. ENLIGHTED
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“No dejes que nadie te robe tu ima-
ginación, tu creatividad o tu curio-
sidad”, decía Mae Jemison, la pri-
mera astronauta afroamericana en 
el espacio. Erradicar los prejuicios 
inconscientes es esencial para cons-
truir una sociedad basada en la equi-
dad de género. La mayoría de las 
niñas crecen creyendo que no es-
tán hechas para las asignaturas de 
ciencias, por lo que optan por las 
humanidades y las artes. De hecho, 
a los seis años las niñas empiezan a 
sentirse menos capaces que sus com-
pañeros y a no asociar la “brillan-
tez intelectual” con su género. Los 
estereotipos, además de la falta de 
referentes femeninos, son una de 
las principales causas de la escasez 
de vocaciones técnicas entre las es-
tudiantes. 

Un equipo de investigadoras de 
la UOC, liderado por Milagros Sáinz, 
investigadora y directora del grupo 

GenTIC (Género y TIC: Investigan-
do el Género en la Sociedad Red) 
del Internet Interdisciplinary Ins-
titute (IN3) constata en su investi-
gación publicada en la revista Emer-
ging Adulthood, que los estereoti-
pos de género -a menudo reforza-
dos por la familia, la escuela y los 
medios de comunicación- siguen 
modelando la visión que ellas tie-
nen sobre los ámbitos STEM (acró-
nimo de Science, Technology, En-
gineering and Mathematics). Ade-
más, uno de los factores que más 
preocupa es también el hecho de 
conseguir un equilibrio entre la vi-
da personal y la laboral, y si podrán 
compatibilizar maternidad y carre-
ra sin ser penalizadas por ello.  

Ana Mª Arribas Ramos, respon-
sable del programa L’Oréal Unesco-
For Women in Science en España, 
indica que “existen estereotipos de 
género como la representación ideal 
de científicos, ingenieros e inno-
vadores tecnológicos en la figura 

de un hombre. También existe un 
desajuste en cuanto al sentimien-
to de pertenencia. Las niñas son 
bombardeadas con mensajes que 
señalan que no pertenecen a las ca-
rreras STEM. Y estas dudas sobre 
la pertenencia afectan al rendimien-
to de las mujeres, compromiso y 
persistencia en STEM”. 

Además, la falta de interés de las 
niñas por las áreas STEM “está aso-
ciada a la metodología didáctica de 
estas materias, predominantemen-
te teórica y poco aplicada, así co-
mo a la falta de coordinación en-
tre el sistema educativo y el mun-
do de la empresa y la investigación, 

de tal forma que las alumnas des-
conocen los nuevos perfiles profe-
sionales del futuro, marcados por 
la importancia de la tecnología co-
mo puede ser la inteligencia arti-
ficial, el machine learning, la com-
putación en la nube o los perfiles 
de analistas y programadores”, ase-
vera Roberto Ranz, director de AS-
TI Talent & Tech Foundation.  

Desde la Fundación Aquae, co-
mo organizadora del programa edu-
cativo Aquae STEM, se indica que 
cuándo se construye el “de mayor 
seré”, en la infancia, en el periodo 
de los grandes sueños... seré astro-
nauta, cirujana, investigadora, bom-
bera... “Pero ya en la preadolescen-
cia surgen las inseguridades. Las 
ideas preconcebidas, los estereoti-
pos sociales y culturales calan en 
la percepción que las niñas y jóve-
nes tienen de sí mismas y de sus 
capacidades en esos entornos. Por 
eso es fundamental acercar la cien-
cia y la tecnología a las jóvenes des-

El futuro tiene que escribirse  
también con letra de mujer

Fuente: elaboración propia. elEconomista

Mujeres inspiradoras en carreras STEM
 Cada vez son más las mujeres que se han olvidado de los prejuicios, han dejado a un lado el miedo y se han volcado en las ciencias
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HYPATIA 
(SIGLOS IV Y V D.C.)

Hypatia vivió en Alejandría. Fue filósofa,
matemática y astrónoma. De hecho,
fue la primera mujer matemática.
Hipatia enseñó filosofía y matemáticas
en la Escuela Neoplatónica de Alejandría.
También construyó hidrómetros,
herramientas para medir la densidad de
los líquidos, y astrolabios, instrumentos
para identificar planetas y estrellas. 

NETTIE STEVENS
(1861-1912)

Nettie se doctoró en biología y trabajó en
investigaciones sobre citología. Su
contribución más notable fue el
descubrimiento de los cromosomas
X e Y. Esto condujo a una serie de nuevos
descubrimientos, como la
correspondencia de las características
hereditarias con los cromosomas. 

FLORENCE SEIBERT
(1897-1991)

Contrajo la poliomielitis. Consiguió
purificar una proteína de la bacteria de la
tuberculosis. Esto se convirtió en un
estándar internacional. Florence también
consiguió que las inyecciones
intravenosas fueran mucho más seguras
que antes. Lo hizo inventando un método
para crear agua destilada libre de
contaminantes. 

FLOSSIE WONG-STAAL
(1946-2020)

Wong-Staal fue la primera en clonar el
VIH, demostrando que el VIH es la causa
del sida. También completó la cartografía
genética del virus, lo que permitió
desarrollar análisis de sangre para el VIH.
Como directora científica de iTherX
Pharmaceuticals, sigue desarrollando
nuevos medicamentos para combatir el
sida y otras enfermedades.

INGE LEHMANN
(1888-1993)

Fue una sismóloga danesa que descubrió
que la Tierra tiene un núcleo interno
sólido. Entre 1929 y 1939, comparó varios
conjuntos de datos de terremotos para
demostrar de forma concluyente qué
había en el núcleo de la Tierra.

CAROLINE HERSCHEL
(1750-1848)

A los 10 años, Caroline contrajo el tifus.
Nada le impidió destacar en el campo de 
las ciencias, la tecnología y la ingeniería.
Hizo varias contribuciones a la astronomía,
como el descubrimiento de múltiples
cometas. Caroline se convirtió en la
primera mujer científica en recibir un
salario y la primera en un puesto 
gubernamental en Inglaterra. 

SARA SEAGER 
(1971-HOY)

Cuando las mujeres se formaron como
científicas universitarias, el "sistema solar"
ya estaba bastante bien cartografiado.
Pero Sara Seager, nacida en 1971, ha
descubierto 715 planetas en su tiempo de
trabajo con el telescopio espacial Kepler,
lo que ha contribuido notablemente a la
comprensión moderna del espacio.

MARIE CURIE
(1867-1934)

Esta polaca fue una química y física que
realizó importantes descubrimientos
sobre la radiactividad junto a su marido
Pierre Curie. Desarrolló la teoría de la
radiactividad, métodos de aislamiento de
isótopos radiactivos y descubrió el radio
y el polonio. Durante la Primera Guerra
Mundial, inventó máquinas de rayos X
portátiles que podían utilizar los
hospitales de campaña.  

KATHERINE JOHNSON
(1918-2020)

Katherine Johnson fue una matemática
que trabajó en las primeras misiones
espaciales de la NASA. Fue una de las
que resolvió ecuaciones a mano durante
los primeros años de la NASA. Su trabajo
se orientó hacia el Proyecto Mercury, el
primer programa espacial humano del
país. En 1961, Johnson realizó el análisis
de la trayectoria de la misión Freedom
7 de Alan Shepard. 

VALENTINA TERESHKOVA
(1937-HOY)

Fue la primera mujer en el espacio.
Orbitó la Tierra 48 veces en una misión
que duró casi tres días, y con sólo 26 años
sigue siendo la mujer más joven y la
primer civil en visitar el espacio. Tras su
regreso a la Tierra, continuó inspirando a
las generaciones futuras como miembro
de alto rango del gobierno. 

WALLY FUNK
(1939-HOY)

Wally Funk fue una de las "Mercury 13",
las trece experimentadas mujeres piloto
que, entre 1960 y 1961, pasaron las
mismas pruebas físicas que los hombres
del Mercury 7, los primeros astronautas
de Estados Unidos. El concepto de una
mujer en el espacio era difícil en aquella
época, y lamentablemente ninguna de
las Mercury 13 llegó a ser astronauta.  

BEATRICE SHILLING
(1909-1990)

La ingeniera aeronáutica y temeraria
corredora de motos Beatrice "Tilly" Shilling.
Obtuvo una licenciatura y un máster
en ingeniería mecánica, especializándose
en la eliminación de las temperaturas de
los pistones de los motores diesel de alta
velocidad. En marzo de 1941, resolvió un
problema que había puesto en peligro la
vida de los pilotos.  

M. VAN BRITTAN BROWN
(1922-1999)

Van Brittan Brown y su marido, Albert,
inventaron el sistema de seguridad para
el hogar. El sistema inalámbrico controlado
por radio accionaba una cámara que
enviaba imágenes de los puntos de entrada
a un monitor o pantalla de televisión dentro
de la residencia. Se patentó en 1969 y sigue
utilizándose en la actualidad. 

RUZENA BAJCSY
(1933-HOY)

Fundadora y directora del Laboratorio de
Robótica General y Percepción Sensorial
Activa de la Universidad de Pensilvania.
Bajcsy ha realizado investigaciones
punteras en percepción de máquinas e IA.
Sus innovadores avances en robótica y
visión por ordenador le valieron un puesto
en el Comité Asesor de Tecnologías de la
Información del Presidente de EEUU
entre 2003 y 2005. 

SUSAN SOLOMON
(1956-HOY)

Solomon decidió dirigir una expedición a
la Antártida para investigar el agujero de
ozono. Las investigaciones de Solomon
en la Antártida fueron fundamentales
para demostrar que la pérdida de ozono
estaba causada por unas sustancias
químicas artificiales llamadas
clorofluorocarbonos. 

REGINA AGYARE 
(1983-HOY)

Se graduó en la Universidad Ashesi de
Ghana en 2005 como una de las mejores
desarrolladoras de software de su clase,
con una licenciatura en Informática.
Fundó su propia empresa social llamada
Soronko Solutions, que crea y gestiona
empresas que aplican la tecnología para
promover el desarrollo social.   

JANE GOODALL
(1934- HOY)

Estudió a los chimpancés del parque
Gombe Stream, en las orillas del lago
Tanganica, en Tanzania. En 1965 desafió
los pronósticos y se convirtió en una de
las primeras en tener un doctorado a
pesar de carecer de título. Su éxito le
valió la financiación de National
Geographic, que creó el Centro de
Investigación del Arroyo Gombe. 

ROSALIND FRANKLIN
(1920-1958)

Rosalind siempre quiso ser científica,
pero su padre la desaconsejó por lo difícil
que era ser mujer científica en aquella
época. Pero persiguió su sueño. Consiguió
obtener la Foto 51, una imagen de rayos X
de alta resolución de fibras de ADN
cristalizadas. Sufrió mucho acoso por
razón de género a lo largo de su carrera
y no recibió el reconocimiento que
merecía por su trabajo. 

1900

HILDEGARD VON BINGEN
(1098-1179)

Es la primera sexóloga de la historia, la
alemana Hildegarda sentó las bases para
el estudio de la ginecología y la salud
femenina. Además de naturalista y
científica, se desempeñó como filósofa,
sanadora, teóloga, poeta y compositora.
También realizó una descripción de
universo de carácter aristotélico, antes de
que se redescubriese Aristóteles, donde
se ha visto un simbolismo con la estructura
de la vagina de una mujer.
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DONNA STRICKLAND 
(1959-HOY)

La tercera mujer en ganar el Premio
Nobel de Física. Ha hecho avanzar
significativamente la ciencia del láser.
Ideó una tecnología para crear pulsos
láser cortos y potentes que magnifican la
intensidad del rayo láser. La técnica,
denominada amplificación de pulsos
chirpeados, se ha utilizado en cirugías
oculares correctivas y como terapia para
combatir el cáncer. 

FÍSICA 

de edades tempranas y hacerlo des-
de otro punto de vista, ayudándo-
las a entender su gran potencial a 
todos los niveles, fomentando el ta-
lento femenino en las vocaciones 
científicas y tecnológicas, ofrecien-
do visibilidad, alentando la con-
fianza en sus habilidades y mos-
trándoles cómo pueden mejorar la 
vida de las personas en muchos as-
pectos desde el ámbito de las 
STEM”. 

El número de mujeres en el cam-
po de la ciencia y la ingeniería está 
creciendo, pero los hombres siguen 
superando a las mujeres, especial-
mente en los niveles superiores de 
estas profesiones. En la escuela pri-
maria, secundaria y preparatoria, 
las niñas y los niños asisten a las cla-
ses de Matemáticas y Ciencias por 
igual, y en la misma proporción, sa-
len de la Secundaria preparados pa-
ra cursar carreras STEM en la uni-
versidad. Sin embargo, el número 
de mujeres que cursan estas carre-
ras es menor que el de los hombres. 
Al graduarse, los hombres superan 
a las mujeres en casi todos los cam-
pos de la ciencia y la ingeniería, y en 
algunos, como la física, la ingenie-
ría y la informática, la diferencia es 
dramática, ya que las mujeres son 
solo el 20% en estos grados. La re-
presentación de las mujeres en la 
ciencia y la ingeniería disminuye 
aún más en el nivel de posgrado y, 
de nuevo, en la transición al lugar 
de trabajo. Aunque un estudio re-
ciente de McKinsey & Company 
muestra signos de que el techo de 
cristal comienza a romperse, las mu-
jeres se enfrentan a mayores desa-
fíos que los hombres para llegar a 

VOCACIONES STEM
El factor clave 

para cerrar la 
brecha de género es 
tener más referentes 
que inspiren 
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puestos de gestión. Por cada 100 
hombres que ascienden y son con-
tratados como directivos, solo 72 
mujeres llegan a estos cargos.  

Falta de diversidad 
Según estudios recientes publica-
dos por la Organización de las Na-
ciones Unidas, menos de un 30% 
de los puestos directivos están ocu-
pados por mujeres, una proporción 
que ha avanzado muy poco desde 
1995. En el ámbito las mujeres 
siguen estando infra-
rrepresentadas: solo 

Fuente: elaboración propia. elEconomista

Mujeres inspiradoras en carreras STEM
 Cada vez son más las mujeres que se han olvidado de los prejuicios, han dejado a un lado el miedo y se han volcado en las ciencias
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HYPATIA 
(SIGLOS IV Y V D.C.)

Hypatia vivió en Alejandría. Fue filósofa,
matemática y astrónoma. De hecho,
fue la primera mujer matemática.
Hipatia enseñó filosofía y matemáticas
en la Escuela Neoplatónica de Alejandría.
También construyó hidrómetros,
herramientas para medir la densidad de
los líquidos, y astrolabios, instrumentos
para identificar planetas y estrellas. 

NETTIE STEVENS
(1861-1912)

Nettie se doctoró en biología y trabajó en
investigaciones sobre citología. Su
contribución más notable fue el
descubrimiento de los cromosomas
X e Y. Esto condujo a una serie de nuevos
descubrimientos, como la
correspondencia de las características
hereditarias con los cromosomas. 

FLORENCE SEIBERT
(1897-1991)

Contrajo la poliomielitis. Consiguió
purificar una proteína de la bacteria de la
tuberculosis. Esto se convirtió en un
estándar internacional. Florence también
consiguió que las inyecciones
intravenosas fueran mucho más seguras
que antes. Lo hizo inventando un método
para crear agua destilada libre de
contaminantes. 

FLOSSIE WONG-STAAL
(1946-2020)

Wong-Staal fue la primera en clonar el
VIH, demostrando que el VIH es la causa
del sida. También completó la cartografía
genética del virus, lo que permitió
desarrollar análisis de sangre para el VIH.
Como directora científica de iTherX
Pharmaceuticals, sigue desarrollando
nuevos medicamentos para combatir el
sida y otras enfermedades.

INGE LEHMANN
(1888-1993)

Fue una sismóloga danesa que descubrió
que la Tierra tiene un núcleo interno
sólido. Entre 1929 y 1939, comparó varios
conjuntos de datos de terremotos para
demostrar de forma concluyente qué
había en el núcleo de la Tierra.

CAROLINE HERSCHEL
(1750-1848)

A los 10 años, Caroline contrajo el tifus.
Nada le impidió destacar en el campo de 
las ciencias, la tecnología y la ingeniería.
Hizo varias contribuciones a la astronomía,
como el descubrimiento de múltiples
cometas. Caroline se convirtió en la
primera mujer científica en recibir un
salario y la primera en un puesto 
gubernamental en Inglaterra. 

SARA SEAGER 
(1971-HOY)

Cuando las mujeres se formaron como
científicas universitarias, el "sistema solar"
ya estaba bastante bien cartografiado.
Pero Sara Seager, nacida en 1971, ha
descubierto 715 planetas en su tiempo de
trabajo con el telescopio espacial Kepler,
lo que ha contribuido notablemente a la
comprensión moderna del espacio.

MARIE CURIE
(1867-1934)

Esta polaca fue una química y física que
realizó importantes descubrimientos
sobre la radiactividad junto a su marido
Pierre Curie. Desarrolló la teoría de la
radiactividad, métodos de aislamiento de
isótopos radiactivos y descubrió el radio
y el polonio. Durante la Primera Guerra
Mundial, inventó máquinas de rayos X
portátiles que podían utilizar los
hospitales de campaña.  

KATHERINE JOHNSON
(1918-2020)

Katherine Johnson fue una matemática
que trabajó en las primeras misiones
espaciales de la NASA. Fue una de las
que resolvió ecuaciones a mano durante
los primeros años de la NASA. Su trabajo
se orientó hacia el Proyecto Mercury, el
primer programa espacial humano del
país. En 1961, Johnson realizó el análisis
de la trayectoria de la misión Freedom
7 de Alan Shepard. 

VALENTINA TERESHKOVA
(1937-HOY)

Fue la primera mujer en el espacio.
Orbitó la Tierra 48 veces en una misión
que duró casi tres días, y con sólo 26 años
sigue siendo la mujer más joven y la
primer civil en visitar el espacio. Tras su
regreso a la Tierra, continuó inspirando a
las generaciones futuras como miembro
de alto rango del gobierno. 

WALLY FUNK
(1939-HOY)

Wally Funk fue una de las "Mercury 13",
las trece experimentadas mujeres piloto
que, entre 1960 y 1961, pasaron las
mismas pruebas físicas que los hombres
del Mercury 7, los primeros astronautas
de Estados Unidos. El concepto de una
mujer en el espacio era difícil en aquella
época, y lamentablemente ninguna de
las Mercury 13 llegó a ser astronauta.  

BEATRICE SHILLING
(1909-1990)

La ingeniera aeronáutica y temeraria
corredora de motos Beatrice "Tilly" Shilling.
Obtuvo una licenciatura y un máster
en ingeniería mecánica, especializándose
en la eliminación de las temperaturas de
los pistones de los motores diesel de alta
velocidad. En marzo de 1941, resolvió un
problema que había puesto en peligro la
vida de los pilotos.  

M. VAN BRITTAN BROWN
(1922-1999)

Van Brittan Brown y su marido, Albert,
inventaron el sistema de seguridad para
el hogar. El sistema inalámbrico controlado
por radio accionaba una cámara que
enviaba imágenes de los puntos de entrada
a un monitor o pantalla de televisión dentro
de la residencia. Se patentó en 1969 y sigue
utilizándose en la actualidad. 

RUZENA BAJCSY
(1933-HOY)

Fundadora y directora del Laboratorio de
Robótica General y Percepción Sensorial
Activa de la Universidad de Pensilvania.
Bajcsy ha realizado investigaciones
punteras en percepción de máquinas e IA.
Sus innovadores avances en robótica y
visión por ordenador le valieron un puesto
en el Comité Asesor de Tecnologías de la
Información del Presidente de EEUU
entre 2003 y 2005. 

SUSAN SOLOMON
(1956-HOY)

Solomon decidió dirigir una expedición a
la Antártida para investigar el agujero de
ozono. Las investigaciones de Solomon
en la Antártida fueron fundamentales
para demostrar que la pérdida de ozono
estaba causada por unas sustancias
químicas artificiales llamadas
clorofluorocarbonos. 

REGINA AGYARE 
(1983-HOY)

Se graduó en la Universidad Ashesi de
Ghana en 2005 como una de las mejores
desarrolladoras de software de su clase,
con una licenciatura en Informática.
Fundó su propia empresa social llamada
Soronko Solutions, que crea y gestiona
empresas que aplican la tecnología para
promover el desarrollo social.   

JANE GOODALL
(1934- HOY)

Estudió a los chimpancés del parque
Gombe Stream, en las orillas del lago
Tanganica, en Tanzania. En 1965 desafió
los pronósticos y se convirtió en una de
las primeras en tener un doctorado a
pesar de carecer de título. Su éxito le
valió la financiación de National
Geographic, que creó el Centro de
Investigación del Arroyo Gombe. 

ROSALIND FRANKLIN
(1920-1958)

Rosalind siempre quiso ser científica,
pero su padre la desaconsejó por lo difícil
que era ser mujer científica en aquella
época. Pero persiguió su sueño. Consiguió
obtener la Foto 51, una imagen de rayos X
de alta resolución de fibras de ADN
cristalizadas. Sufrió mucho acoso por
razón de género a lo largo de su carrera
y no recibió el reconocimiento que
merecía por su trabajo. 
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HILDEGARD VON BINGEN
(1098-1179)

Es la primera sexóloga de la historia, la
alemana Hildegarda sentó las bases para
el estudio de la ginecología y la salud
femenina. Además de naturalista y
científica, se desempeñó como filósofa,
sanadora, teóloga, poeta y compositora.
También realizó una descripción de
universo de carácter aristotélico, antes de
que se redescubriese Aristóteles, donde
se ha visto un simbolismo con la estructura
de la vagina de una mujer.
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DONNA STRICKLAND 
(1959-HOY)

La tercera mujer en ganar el Premio
Nobel de Física. Ha hecho avanzar
significativamente la ciencia del láser.
Ideó una tecnología para crear pulsos
láser cortos y potentes que magnifican la
intensidad del rayo láser. La técnica,
denominada amplificación de pulsos
chirpeados, se ha utilizado en cirugías
oculares correctivas y como terapia para
combatir el cáncer. 
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EE

un tercio de los investigadores del 
mundo son mujeres. Además, la fal-
ta de diversidad de género en el sec-
tor tecnológico ha sido cuantifica-
da por algunos expertos en térmi-

nos monetarios, llegando a afirmar 
que el coste para el conjunto de la 
Unión Europea supera los 16.000 
millones de euros al año. 

Cabe destacar que en la actuali-
dad, hay un 32% de desempleo ju-
venil y se prevé que en 2022 se cre-
en 1,3 millones de puestos de traba-
jos relacionados con STEM.  

En cambio, son otros muchos los 
sectores en los que las mujeres con-

tinúan siendo predominantes, 
como sucede con la enfer-

mería. Según datos del INE en 2019, 
el 84,2% de los profesionales de en-
fermería en España son mujeres, 
frente a un 15,8% de hombres en la 
profesión. Algo similar sucede en el 
ámbito educativo, donde dos de ca-
da tres profesionales (66,5%) son 
mujeres. Una tendencia que se ha 
mantenido durante décadas y solo 
desde la incorporación de la mujer 
al mercado laboral ha ido paulati-
namente modificándose. 

Sectores afectados 
Se calcula que solo tres de ca-
da 10 mujeres en el mundo es-

tudian carreras STEM. Cifra que 
desciende hasta el 8% en carre-

ras de Ingeniería y el 3% en aque-
llas relacionadas con tecnologías de 
la información. 

El porcentaje de mujeres en estas 
carreras es aún más preocupante 
cuando se analizan las necesidades 
del mercado de trabajo. Y para mues-
tra, este ejemplo. El 80% de los pues-
tos que se tienen que cubrir en En-
desa a medio plazo están relacio-
nados con carreras STEM.  

No obstante, en tiempos pa-
sados, a pesar de que parez-
ca mentira, los porcentajes 
de mujeres en puestos de 
estas áreas eran mayores. 
En el libro Programado-
res. La creación de una nue-

va tribu y la recreación del 
mundo, escrito por Clive 

Thompson, asegura que an-
tes de la llegada del ordenador 

personal, las mujeres eran casi 
la mitad de las empleadas encar-

gadas de programarlos. En 1985 un 
30% de los alumnos de Informática 

en España eran mujeres, porcenta-
je que cayó hasta el 12% en 2016. 

Lo relevante es que las carreras 
STEM no poseen género y sí en cam-
bio un gran potencial de futuro. “Los 
equipos diversos son más eficien-
tes, productivos y creativos. La edu-
cación de las mujeres en carreras 
STEM representa un factor clave 
del desarrollo del potencial econó-
mico de cualquier país. Negar la po-
sibilidad de construir un futuro más 
igualitario es negarle a la sociedad 
crecer y progresar de manera más 
rápida y constructiva”, destaca Héc-
tor Ruiz Martín, investigador en psi-
cología cognitiva del aprendizaje y 
director de la International Scien-
ce Teaching Foundation (ISTF).  

La pandemia ha demostrado el 
papel crucial de las mujeres inves-
tigadoras, desde los avances en el 
conocimiento del virus hasta el de-
sarrollo de técnicas para las prue-
bas de Covid-19 y las vacunas con-
tra el virus. Sin embargo, el infor-
me Mujeres Investigadoras CSIC 
2020, de la Comisión de Mujeres y 
Ciencia, muestra que la desigual-
dad se mantiene. El 35% de los pro-
yectos nacionales en el CSIC están 
liderados por mujeres, porcentaje 
que baja al 28% en el caso de pro-
yectos europeos. 

Mediante un análisis de datos sis-
temático, el informe de IESE conclu-
ye que los equipos de inventoras tie-
nen un 35% más de probabilidades 
de centrarse en la salud de las muje-
res que los equipos de I+D masculi-
nos. Curiosamente, es menos proba-
ble que los hombres patenten inven-
tos centrados en problemas de salud 
exclusivos para hombres o mujeres. 
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