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Los principales resultados obtenidos del estudio “Women in The Digital 
Age” publicado en marzo de 2018 por la Comisión Europea son: 

- Hay 4 veces más hombres que mujeres en Europa estudiando 
carreras relacionadas con las Tecnologías de la Comunicación y 
la Información. 

- Está disminuyendo el número de mujeres que deciden realizar 
estudios superiores relacionados con las Tecnologías de la 
Comunicación y la Información, comparado con 2011.

- El porcentaje de hombres trabajando en el sector digital es 3.1 
veces mayor que el porcentaje de mujeres. 

- La pérdida de productividad anual para la economía europea, de 
mujeres que dejan sus trabajos digitales para volverse inactivas se 
calcula en alrededor de 16,2 mil millones de euros.

- Aunque las start-ups propiedad de mujeres tienen más 
probabilidad de éxito, según los estudios, se aprecia una 
reducción de la participación de las mujeres en el sector digital. 

 De cada 1000 licenciados de ciencias en EU solo 29 
son mujeres

 En el sector digital y en el ecosistema startup hay menos 
de un 20% de mujeres

 El número de ingenieras informáticas o programadoras 
en las Top 5 no supera el 15% 

 El salario entre hombres y mujeres no se igualará hasta 
el año 2.133

 Hay una demanda de 825.000 puestos de trabajo en 
el sector digital
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Fuente. Estudio “Women in The Digital Age” disponible aquí. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/increase-gender-gap-digital-sector-study-women-digital-age


La siguiente gráfica muestra la brecha de género en la autopercepción de competencias que tienen las niñas en 
comparación a los niños en las distintas asignaturas. La imagen muestra la diferencia entre la nota real y la habilidad 
percibida: 
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Fuente. Ámbito de estudio Cataluña disponible aquí. 

https://estereogeneroyeducacion.wordpress.com/resultados-2/infografias/
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• Expectativas sociales diferentes para los 

niños y las niñas.

• Estereotipos de género asociados a las 

profesiones: “profesiones de chicas y 

profesiones de chicos“

• Creencias sobre los talentos de las niñas y 

los niños.

• Motivaciones e intereses de las niñas y 

niños.
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La falta de ingenieros 
TIC: situación actual y 

perspectiva

Factores que influyen sobre 
los estudiantes en la elección 

de estudios relacionados                       
con la ciencia, tecnología o 

matemáticas

La serie de animación 
llamada 
Noa&Max

- Programa de robótica y 
programación de Fundación everis
- Estudio ¿Cómo podemos estimular 

una mente científica?

Educación en 
Ciencias de la 

Computación en 
España 2015

Lanzamiento iniciativa social 
de everis CLOQQ (Crea LO 

Que Quieras).

Nace Mujeres Tech

Lanza el programa 
Girls Tech
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Disminuir la brecha de género en el sector digital y 
ayudar a eliminar los prejuicios y sesgos de género 
asociados a la tecnología.

Generando conciencia sobre los prejuicios y estereotipos 
de género en STEM

- Involucramos a las familias: actuamos sobre el origen 
del problema, ayudando a las personas adultas a tomar 
conciencia del impacto que tienen nuestros prejuicios y 
sesgos de género inconscientes.

- Complementariedad: ofrecemos recursos a otras 
iniciativas y personas que quieren reducir la brecha de 
género en STEM.
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Colaboraciones con iniciativas y
entidades afines a través de nuestra red
de empleados/as everis Ambassadors
de la iniciativa:
- Workshops
- Charlas
- Formación

Aquí ofrecemos nuestro conocimiento y experiencia para que 
cualquier iniciativa o persona pueda sumarse al objetivo de 
sensibilizar sobre los sesgos y prejuicios de género en STEM:

- Actividades de CLOQQ.com
- Recursos y herramientas para familias y docentes 
- Documentación y bibliografía de estudios sobre el sector digital
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https://www.youtube.com/watch?v=yfuruXCvZ7M
https://www.youtube.com/watch?v=yfuruXCvZ7M
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Da a conocer la iniciativa y difunde los mensajes clave:

- Cuéntala en tu lugar de trabajo

- Identifica entidades e iniciativas afines y háblales de 

#girlsgonna

- Compártela en un colegio de tu entorno más cercano

- Comparte los recursos y herramientas #girlsgonna

Nombra a CLOQQ, Mujeres Tech y 
everis:

CLOQQ   

Mujeres Tech

Everis

@CLOQQ_   

@MujeresTech

@everis

Utiliza el hashtag #girlsgonna
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1. Descarga el Toolkit y ábrelo por la página 10.

2. Busca un espacio para realizar tu evento.

3. ¡Prepara los materiales! (Puedes consultar el checklist con los recursos 

necesarios en la página 11)

4. Utiliza las plantillas #girlsgonna y envía una 

convocatoria.

5. ¡Lleva a cabo el evento #girlsgonna!
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Favorece que las 
niñas reconozcan su 
propio éxito y no lo 

infravaloren.

Inspira a las niñas para 
que consigan lo que 

quieren, tomen riesgos 
y consideren el error

como parte del 
proceso.

Visibiliza el papel de 
las mujeres en la 

historia de la ciencia y 
la tecnología.

Enséñales que pueden 
alcanzar lo que se 

propongan, dividiendo 
un gran objetivo en 

pequeñas metas 
alcanzables y 
realizables.

Identifica role models
femeninos en tu entorno 

directo: comunidad 
educativa, familia, 

amigos, profesorado…

Fuente. Campaña de navidad everis 2018 ¡Vence a Krook! disponible aquí.

https://defeatkrook.everis.com/esp/
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