
tuales entre mujeres y hombres, pero sí las 
hay en cuanto a comportamiento y visión 
– a favor de las mujeres. Esto además lo
hemos constatado por medio de un estudio 
que realizamos en el 2012, con base en el 
rendimiento de estudiantes de la Facultad 
de Tecnologías de Información en la ULa-
tina de Costa Rica (sede San Pedro), en 
los cursos de matemática y programación, 
donde quedó evidenciado que no hay una 
diferencia de rendimiento según el género 
y la asignatura.

Podemos ilustrar de qué nos estamos
perdiendo con un ejemplo reciente y 
propio del desarrollo de una innova-

ción tecnológica. En el 2015, Apple lanzó 
su primera versión del Apple Watch, un 
dispositivo que entre sus funciones contaba 
con una aplicación de salud. La aplicación 
permitía medir los pasos, el ritmo cardía-
co, las horas de sueño y otros aspectos de 
la salud del usuario; sin embargo, no tenía 
registro o medición del ciclo menstrual. 
Lo impactante de este caso es que un 50% 
de la población en el mundo son mujeres. 
El periodo de menstruación es de aproxi-
madamente 40 años y es increíble que los 
diseñadores no hubieran considerado regis-
trar datos relacionados con eso. Esta es una 
clara evidencia de lo que sucede cuando la 
mayoría de miembros de los equipos son 
hombres: ¡Una mujer no hubiera pasado 
por alto algo tan fundamental! Desde la 
perspectiva de negocios, la entrega de so-
luciones centradas en los clientes repercute 
en aumentar su satisfacción. En el caso ci-
tado, las clientas debieron esperar 3 años 
a que se pudiese agregar la funcionalidad 
referida.

En Costa Rica, como en otros países, 
se han dictado políticas gubernamentales 
y empresariales para generar estrategias 
de atracción y retención de mujeres dentro 
de los equipos de trabajo o de investiga-
ción. Algunas empresas multinacionales, 
como Intel y Microsoft, han definido como 
meta que el 50% de su personal debe estar 
constituido por mujeres. Las universida-
des también contribuyen a esta tarea, vía 
atracción y retención de estudiantes. Por 

ejemplo, en la Universidad INVENIO se 
cuenta con un programa de becas, llamado 
cerrando brechas, que otorga becas a mu-
jeres para motivarlas a estudiar ingeniería. 
La Universidad Cenfotec ofrece programas 
de becas para sus carreras universitarias 
y otros programas de formación reciente-
mente lanzados en el marco de un proyecto 
con MICITT, en que se formará a mujeres 
en especialidades como ciberseguridad y 
ciencia de datos. El TEC tiene una Ofici-
na de Equidad de Género que promueve 
múltiples iniciativas para apoyar a las es-
tudiantes para avanzar en las carreras de su 
elección.

Se han creado redes de mujeres de 
apoyo mutuo en algunas universidades, 
complementadas con talleres de empodera-
miento y generación de otras competencias 
que preparan a las mujeres a superar las 
diversas barreras ya vividas por las otras 
compañeras de la red.

En Costa Rica se han gestado progra-
mas valiosos, como el creado por la Coope-
rativa Sulá Batsú. Su proyecto TIC-as, de-
sarrollado en la zona de San Carlos y otras 
regiones fuera del Valle Central, ha logrado 
impactar en el aumento de la participación 
de mujeres en las carreras de Tecnologías 
digitales. Al mismo tiempo, ha generado y 

documentado buenas prácticas para la re-
tención de las participantes e ido más allá, 
formando a madres de familia en áreas de 
ofimática y estimulado el emprendimiento 
apoyado por tecnologías digitales. La Red 
MenTe, impulsada por Ideas en Acción, 
ofrece un programa que empodera a mu-
jeres de entre los 15 y 19 años mediante 
el desarrollo de prototipos de aplicaciones 
móviles alineadas con los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible. Internacionalmen-
te, también existen programas como Girls 
Who Code, Girl Develop It, Black Girls 
Code. 

A pesar del impacto de iniciativas 
como las citadas y otras alrededor del mun-
do, el desafío continúa. Necesitamos atraer 
más mujeres al campo de las tecnologías, 
acompañarlo de estrategias de retención, 
atención a la equidad salarial, las oportu-
nidades de crecimiento y las jornadas flexi-
bles, entre otras. Es imperativo verlo más 
allá de un asunto de números, como lo dijo 
Gloria Bonder, coordinadora de UNESCO: 
“La igualdad no es un juego de números. 
No se trata de sumar más mujeres a ins-
tituciones que no tienen la disposición o 
que no están preparadas para aceptar una 
gran transformación. Se necesita de una 
gran transformación de las relaciones in-

terpersonales, de las prácticas empresa-
riales, de las maneras de hacer ciencia y 
tecnología”.

Es necesario el aporte de las mujeres en 
los equipos de innovación tecnológica por 
el bien de la sociedad. Debemos promover 
y apoyar que más mujeres se unan a esta 
área, lo que les permitirá ser partícipes de 
un sector dinámico, con gran demanda la-
boral, que ofrece grandes opciones de cre-
cimiento, desarrollo profesional y empren-
dimiento. El sector de las tecnologías posi-
bilita que las personas participantes puedan 
asegurarse un espacio en el mercado del 
presente y del futuro. Además, según su 
desempeño, permite obtener un ingreso sa-
larial de mediano a alto.

Si usted es mujer y está en la etapa de 
decidir sobre su futuro profesional, la invi-
tamos a que se una a cambiar su entorno, 
a salvar vidas, a traer desarrollo al país y 
al mundo. Toda carrera tiene compleji-
dad, pero no todas las carreras le brindan 
la oportunidad de causar impacto como lo 
hace la tecnología. Acepte el reto: la cien-
cia, la tecnología, la ingeniería y la infor-
mática la necesitan, necesitan su visión, su 
creatividad, su ingenio, su valor, su deter-
minación, su manera de ver el mundo, sus 
experiencias, su aporte. Esta es su oportu-
nidad de hacer que el mundo encaje en las 
mujeres y no que las mujeres deban encajar 
en el mundo, como lo dijo Gloria Steinem.
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El índice mundial de innovación en el
año 2021 evidenció que el progreso 
tecnológico de vanguardia ofrece 

grandes perspectivas, pues la inversión en 
esas áreas ha aumentado a pesar de la crisis 
generada por la COVID 19. En Costa Rica 
se diseñan y producen tecnologías innova-
doras y avanzadas de altísima calidad. El 
sector tecnológico ofrece amplias oportu-
nidades laborales para desarrollar el espí-
ritu creativo.

Solamente en el sector de tecnologías 
digitales, hacen falta más de 8000 personas 
para incorporarse a puestos de trabajo cali-
ficado en el país. Otros sectores tecnológi-
cos están en busca de talentos para desarro-
llarse y crecer: la producción de equipo de 
precisión y médico se ha consolidado como 
el principal sector exportador del país.

Para innovar en tecnología está en jue-
go algo más que cantidades de personas. 
Interesan sus cualidades y capacidades.

Es necesario atender integralmente 
cómo se desarrolla la innovación. Solemos 
enfocarnos en la inversión económica, la 
infraestructura, y los resultados tecnoló-
gicos o de negocios. Pocas veces cuestio-
namos cómo están compuestos los equipos 
que logran las innovaciones.

Estudiar la composición de los equipos 
de trabajo nos lleva a evaluar la visión de-
trás de los resultados. Así, llegamos a com-
prender cuánto estamos perdiendo al no 
contar con equipos diversos en la creación 
de cada propuesta tecnológica. Varias in-
vestigaciones han revelado que los equipos 
con buena representación de diversidad de 
género, étnica, cultural, religiosa, política 
y técnica son más creativos, productivos y 
robustos. Sabemos que las tecnologías tie-
nen un impacto directo en la vida, el tra-
bajo y el ocio de las personas. La falta de 
diversidad entre quienes participan de su 
creación e invención limita involuntaria-
mente a las personas, en lugar de ayudarlas 
a lograr los objetivos deseados.

Si los equipos de investigación y de-
sarrollo de tecnología no se esfuerzan in-
tencionalmente por ser inclusivos, existe 
un alto riesgo de que sus diseños excluyan 
poblaciones – sin desearlo. Hace más de 20 
años, el Dr. William Wulf, Presidente de la 
Academia Nacional de Ingeniería de los 
Estados Unidos, respondía así a la pregunta 
¿Cómo define Ud. la creatividad?:

“¿Qué hace que alguien sea creativo? 
La respuesta breve es que la creatividad 
proviene de aplicar lo que una persona ya 
sabe, o las experiencias que ya ha tenido, 
en contextos inesperados. La creatividad 
de uno está circunscrita por sus expe-
riencias de vida. Si se ha tenido un equi-
po de ingeniería homogéneo, digamos, de 
hombres blancos, esto limita el conjunto 

de experiencias de vida y, por lo tanto, la 
creatividad que se aplicará a un problema. 
El grado en que se pueda involucrar dife-
rentes experiencias de vida – es decir, un 
conjunto diverso de personas, y eso puede 
significar diversidad por género, por etnia, 
por edad, por cualquiera de muchas cosas 
– cualquiera que enriquezca el conjunto de
experiencias de vida, tendrá el potencial
para obtener un mejor diseño. Por eso creo
que la diversidad en la fuerza laboral de
ingeniería es, si no obligatoria, al menos
muy deseable. Tiene sentido desde el punto
de vista empresarial. ¿Quiere obtener bue-
nas soluciones? Entonces, forme un equipo
que tenga antecedentes diversos.”

La composición diversa de un equipo
comprende diferentes características 
de las personas. Hoy nos motiva ha-

blar de la inclusión de mujeres en los equi-
pos, para invitarlas a unirse y participar de 
la generación del nuevo mundo, de nue-
vas y mejores soluciones vía tecnología. 
Tanto hombres como mujeres usamos las 
tecnologías, pero la mayoría de las perso-
nas que participan en el sector de ingenie-
ría, tecnología e informática son hombres. 
Basta con asistir a lecciones en la mayoría 
de las universidades del país, por no decir 
del mundo, para ver cuántas mujeres se han 
decidido por hacer una carrera en esta área. 
Sí, proporcionalmente, son minoría.

Un documento publicado por UNESCO 

en el 2017, mostró que las mujeres se vi-
sualizan mayormente en carreras del área 
de salud o relacionadas con el cuido de per-
sonas. En el estudio encontraron que sólo 
un 30% de las mujeres que deciden estu-
diar en una universidad eligen una carre-
ra del área STEM (Ciencias, Tecnologías, 
Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en 
inglés). Con estos números, con la realidad 
en las aulas, es fácil visualizar que la inno-
vación se está dejando principalmente en 
manos de los hombres – que se integran a 
empresas después de concluir sus estudios 
universitarios.

En la mayoría de los países las carreras 
tecnológicas, como las relacionadas con la 
ingeniería y la informática, están muy mas-
culinizadas. Si pocas mujeres ingresan a las 
instituciones de educación superior a estu-
diar esas carreras, no debe sorprendernos 
que en Costa Rica la proporción sea de 1 
mujer graduada por cada 4 o 5 hombres.

Ante esta realidad, merece la pena con-
siderar y responder algunas preguntas: ¿De 
qué nos estamos perdiendo al tener poca 
participación de mujeres en el desarrollo 
de tecnologías o dentro de los equipos que 
generan innovación en esta área? ¿Tienen 
las mujeres alguna diferencia intelectual 
respecto de los hombres? ¿Existe alguna 
diferencia de peso que nos motive a incor-
porar más mujeres?

La cultura costarricense identifica a 
las disciplinas científicas y tecnológicas 
como “difíciles” y que son “para hom-
bres”. ¡Mentira! Como profesores, hemos 
observado que no hay diferencias intelec-

Mujeres en tecnología: 
¡La innovación las necesita!

Alicia Chong, 
Co-Fundadora 
de Bloomer Tech

Mujer científica dibujada por infante (Science 2018)
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