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l sector STEM 
(Science, Techno-
logy, Engineering y 
Mathematics) ne-
cesitará cubrir cer-

ca de dos millones de pues-
tos de trabajo en los próximos 
años. Frente a la amenaza de 
destrucción de empleo ligada 
a la irrupción de la industria 
4.0 y la robotización, que hará 
especial mella en sectores 
como la banca y los servicios, 
la ciencia y la tecnología se 
postulan como el último bas-
tión para la creación de em-
pleo. Las empresas tecnológi-
cas apuestan por aprovechar 
el talento al 100% y para ello 
necesitan y demandan la in-
corporación de la mujer en es-
tas áreas, dominadas en la ac-
tualidad por los hombres. Por 
ello se celebra hoy la jornada 
Women in Progress organiza-
da por EL CORREO, para de-
mostrar a las niñas que ellas 
también tienen su hueco en 
este sector.
El talento de las mujeres es in-
cuestionable. Y su preparación 
también. De hecho, un 53% 
de los estudiantes universita-

rios son mujeres, según los 
datos recogidos por el Eustat, 
el Instituto Vasco de Estadísti-
ca. Según el informe elabora-
do por los investigadores del 
Foro Económico Mundial de 
Davos, se estima que antes 
de 2020 se destruirán más 
de siete millones de empleos 
como consecuencia de los in-
minentes cambios tecnológi-
cos. Además, dos tercios de 
los trabajos que desaparece-
rán lo harán dentro de las ofi-
cinas, sobre todo en puestos 
administrativos, ocupados en 
su mayoría por mujeres. Todas 
las esperanzas se centran en 
el incremento de la deman-
da de perfiles STEM, donde 
la presencia femenina es mi-
noritaria. Las mujeres siguen 
decantándose por profesiones 
con proyección social y en las 
carreras técnicas y las ingenie-
rías solo hay un 25 y un 10% 
de mujeres respectivamente.
Según recoge el Eustat, el 
curso pasado la mitad de las 
estudiantes vascas se decan-
taron mayoritariamente por 
ocho titulaciones: Adminis-
tración y Dirección de Empre-

sas, Educación Primaria, Psi-
cología, Derecho, Educación 
Infantil, Medicina, Enfermería 
y Educación Social. De cada 
10 mujeres, 5 finalizaron sus 
estudios en la rama de las 
Ciencias Sociales y Jurídicas; 
1,8 en Ciencias de la Salud y 
1,6 en Ingeniería.
No obstante, entre las mujeres 
se observa un mayor interés 
hacia los estudios técnicos 
ante las crecientes oportunida-
des que ofrece este sector y la 
mayor visibilización de muje-
res trabajadoras en esas áreas. 
De hecho, el 35% de los pues-
tos científicos ya están ocupa-
dos por mujeres, una cifra que 
en los próximos años prevé 
seguir aumentando. Y ellas ya 
son mayoría en el ámbito sani-
tario, donde ocupan el 68,41% 
de los puestos, tal y como in-
dica la Encuesta de Población 
Activa (EPA) del Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

DIFERENCIAS SALARIALES
La paridad se ha consegui-
do en la inserción laboral, 
puesto que desde finales de 
la década de los 80 hasta la 

E

CIENCIA, TECNOLOGÍA, 
INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS, 
A LA CAZA DEL TALENTO FEMENINO

Las mujeres siguen siendo minoría en el sector STEM, que prevé crear 
dos millones de puestos de trabajo en los próximos años

10%
de los 

estudiantes de 
ingenierías son 

mujeres
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actualidad, se han producido 
muchos avances en materia 
de igualdad. Hace 30 años, la 
tasa de actividad femenina se 
hallaba en el 32,4% y a día de 
hoy las mujeres representan el 
53,24% de la población activa.
Sin embargo, sus condiciones 
salariales están muy lejos de 
ser igualitarias si se comparan 
con las de sus compañeros 
masculinos. Según las cifras 
del Eurostat, en España ellas 
ganan de media un 14,9% me-
nos que ellos. Curiosamente, 
el sector más igualitario es el 
de la construcción. A pesar de 

que ellas están en minoría, las 
que trabajan en este área no lo 
hacen como albañiles o enco-
fradoras, sino en las categorías 
más altas, como ingenieras, je-
fas de obra o arquitectas.
De acuerdo con el informe 
'S=HE ¿Igualdad de oportuni-
dades? Desarrollo profesio-
nal de hombres y mujeres 
en España', dirigido desde el 
Centro Internacional Trabajo y 
Familia del IESE con la cola-
boración de Infoempleo y Gas 
Natural Fenosa, el 46% de las 
mujeres y el 38% de los hom-
bres asumen que sí hay dife-

rencias salariales en función 
del género. Además, el 68% 
de las mujeres piensan que 
en sus empresas se favorece 
la promoción masculina y tan 
solo un 13% de hombres y un 
14% de mujeres afirman tra-
bajar en un entorno organiza-
tivo que fomenta la igualdad.
Conseguir la igualdad entre 
mujeres y hombres es uno de 
los objetivos globales marca-
dos en la agenda de Naciones 
Unidas. Según la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), 
reducir las diferencias sala-
riales entre géneros rever-
tiría directamente en el PIB 
mundial, que aumentaría en 
un 26% para el año 2025. Un 
dato más que demuestra que 
la igualdad beneficia no solo 
a las mujeres sino a toda la 
sociedad.

¿Cuál es la radiografía ob-
tenida en el informe 'S=HE 
¿Igualdad de oportunida-
des?
En lo relativo al entorno pro-
fesional, las conclusiones 
son ciertamente inquietantes 
por cuanto el 87% de hom-
bres y el 86% de mujeres se 
encuentran en un escenario 
excluyente, que se caracteri-
za por no contar con igual-
dad de oportunidades.

¿Por qué cobran menos 
ellas?
Es difícil argumentarlo por-
que no existe una transpa-
rencia salarial en nuestro 
país. Lo que es evidente es 
que la brecha salarial existe 
y supone que por un mismo 
trabajo, hombres y mujeres 
están percibiendo una retri-
bución desigual. Y eso, sin 
lugar a dudas, no tiene jus-
tificación alguna, pues lo que 
debe valorarse es el perfil 
profesional, las responsabi-
lidades, el trabajo desempe-
ñado y la productividad.

¿Cómo se puede reducir la 
segregación vertical y ho-
rizontal de las mujeres en 
determinadas áreas, espe-
cialmente en las STEM?
Desde Primaria se deben 
fomentar las vocaciones en 
otros ámbitos, para que las 
niñas se sientan atraídas por 
las STEM. Por otro lado, es 
importante visibilizar el traba-
jo que ya están haciendo las 
mujeres en estos sectores, 
ayudando a romper barreras 
para que después se incor-
poren otras generaciones. Y 
por supuesto, hay que elimi-
nar toda discriminación.

¿Qué mejoras sociales al-
canzaríamos con una ver-
dadera igualdad?
Básicamente nos haría pro-
gresar. Mejoraríamos como 
sociedad y haría también 
que cada profesional llegue 
hasta donde realmente él 
o ella quiera llegar sin que 
otros factores externos ha-
gan de barrera invisible y li-
miten su camino.

«No existe una 
transparencia salarial 
en nuestro país»

JORGE GUELBENZU
Director de Infoempleo

En Euskadi, solo el 35% de los 
puestos científicos están ocupados 
por mujeres
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¿En qué cosiste Inspira 
STEAM? 
En el grupo Deusto Learning 
Lab, trabajamos en proyectos 
de investigación en tecnología 
educativa, cómo utilizar la tec-
nología para educar bien sobre 
todo en Primaria y Secundaria. 
Se ve a nivel internacional que 
hay una falta de interés de los 
jóvenes en las áreas STEM.
El número de matriculaciones 
decrece año a año a pesar de 
que la demanda laboral crece. 
Eso en general, pero luego ya 
mirando el caso de las chicas 
lo habitual es que esté en el 
20%, rara vez pasa del 30%. 
La mayoría de los estudios y 
proyectos que se hacen están 
destinados a la Secundaria 
pero se está viendo que esa 
etapa ya es tarde por lo que 
consideramos hacerlo en Pri-
maria

¿A qué se debe esta falta de 
vocación?
Hay muchas causas, trabaja-
mos el tema de los estereo-
tipos, la invisibilidad de las 
mujeres importantes, el desco-

nocimiento de las profesiones 
STEM. Tienen una falta de re-
ferentes en cuanto a mujeres 
tecnólogas y ese referente son 
las mentoras. Son cercanas, 
con unos currículums impre-
sionantes, ocupan puestos de 
nivel, con unos trabajos inte-
resantísimos… Y lo que busca-
mos es que vean que existen, 
que tienen un trabajo que me-
rece la pena y que las vean.

¿Qué hacen las mentoras?
Participan de manera volun-
taria y reciben una formación 
en género y tecnología y unas 
nociones para dirigirse a ellas 
junto con una serie de activida-
des para que elijan y unas pau-
tas por si les hace falta para 
sentirse más cómodas. Son 6 
sesiones de una hora que tra-
bajan con las chicas de 6º de 
Primaria, mientras los chicos 
trabajan pero con alguien del 
centro.

¿Es importante también que 
los chicos participen?
Es fundamental, no vale para 
nada que empoderemos a las 

Mª LUZ GUENAGA
Directora de Inspira STEAM 

y responsable del grupo 
de investigación Deusto 

LearningLab

chicas y les digamos lo que 
son capaces de hacer si luego 
se van a encontrar con hom-
bres que no les dejan hacerlo.
'Inspira' es un granito de are-
na entre todo lo que hay que 
hacer. El año pasado no lo hi-
cimos con los chicos y vimos 
para este año que era necesa-
rio. Como no tenemos men-
toras suficientes para cubrir 
todo, las mentoras trabajan 
con las chicas y alguien del 
centro con los chicos.

Hay estudios que indican 
que el sector STEM creará 
900.000 empleos pero las 
mujeres no nos decantamos 
por ello, ¿somos menos 
prácticas?
Sí, ellos buscan que vayan 
a ganar bien. Las mujeres se 
suele decir que buscamos 
más el para qué. Voy a hacer 
una ingeniería sí pero ¿para 
qué me va a servir? pues para 
estudiar el cambio climático o 
encontrar vacunas. Y luego la 
ingeniería se relaciona con chi-
cos porque parece más difícil, 
pero no lo es.

«Las mujeres buscamos más el ‘para qué’ cuando elegimos carrera»

robablemente ha-
bremos escucha-
do o habremos 
dicho en múltiples 
ocasiones aque-

llo de qué niña más bonita; o 
qué guapa va; qué bien te han 
peinado... Un simple comen-
tario cariñoso pero que lanza 
un mensaje que las pequeñas 
recogen y transforman en un 
'mi aspecto es lo más impor-
tante'. «Durante una charla, 
presentaron dos bodies para 
bebés de 6 meses, el de las 
niñas ponía 'las chicas tienen 
que ser bonitas y perfectas' y 
los chicos 'guays y listos' y eso 
en bodies de 6 meses», alerta 
María Luz Guenaga, responsa-
ble del grupo de investigación 

Deusto LearningLab. Según los 
estudios, desde los 6 años, 
las niñas ya identifican que 
las personas brillantes que se 
tienen que enfrentar a retos 
difíciles y apasionantes son 
del género masculino, ellas, 
en cambio, son responsables 
y trabajadoras. «A las niñas no 
las alabamos lo valientes que 
son sino lo bien que se portan. 
Tanto en los colegios como en 
las familias es fundamental 
que revisen el mensaje que 
trasladan a niñas y niños».
Es por ello que cada vez se 
está siendo más consciente 
de la necesidad de trabajar 
con las niñas antes y no en 
Secundaria o Bachiller como 
se estaba haciendo hasta aho-

ra. «Con el salto de Primaria a 
Secundaria es cuando empie-
zan a perder la autoestima, la 
buena percepción de sí mis-
mas, llega la adolescencia…».

EVITAR ESTEREOTIPOS
Una parte fundamental para 
que elijan carreras STEM es 
saber a qué se dedica alguien 
que estudia matemáticas, o in-
formática… «Tienen que cono-
cer que la ciencia y tecnología 
está en todas partes. Una chica 
decía ‘a mí esto no me gusta yo 
quiero hacer moda’. Y el patro-
naje y las medidas ¿cómo las 
vas a hacer? Se está utilizando 
la tecnología en todos los sec-
tores y hay que hacérselo ver. 
¿Qué hace un ingeniero indus-
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Se les planteó a un grupo de chicos 
y chicas este problema cambiando el 

enunciado. Cuando se indicaba que era 
un problema de geometría las chicas lo 
resolvían en menor proporción que si se 

planteaba que era un problema de dibujo.

ENSEÑANZA

Menos del 30% de los estudiantes de 
carreras STEM son mujeres, una aparente, 
falta de vocación tecnológica que comienza 
en Primaria



WOMEN IN PROGRESS 5

trial? Probablemente no tengan 
ni idea y hay que contárselo».
La ficción también influye en 
crear estereotipos, aunque 
poco a poco se esté cambian-
do. «Incluso Disney ya tiene 
heroínas, como Mérida en 
‘Brave’, porque aunque Mulan 
también lo era se disfrazaba 
de hombre para serlo. En cam-
bio en series como ‘Big Bang 
Theory’ la chica lista es la más 
fea que han podido poner. Es 
verdad que para hacer una se-
rie de humor tienes que caer 
en los estereotipos para que 
haga gracia. Pero también en 
‘House’, la doctora Caddie es 
muy sexual, o Jodie Foster, en 
‘Contact’, es una gran científica, 
pero como no tiene amor le 
falta algo», enumera Guenaga. 
Y esto no lo sufren solo las ni-
ñas, a los chicos también les 
pasa. «Hay niños que quieren 
ser enfermeros o matronas y 
seguro que les da vergüenza 
reconocerlo». 

CAUSAS

• ESTEREOTIPOS. Desde 
niñas se les hace creer que 
las carreras STEM son ‘cosa 
de chicos’.
• INVISIBILIDAD. No conocen a 
mujeres importantes en esos 
sectores y no se estudian casi 
ninguna en las aulas.
• DESCONOCIMIENTO. No 
tienen claro qué es lo que 
hace una ingeniera o una 
matemática.

SOLUCIÓN

• CONOCER. Para resolver 
cualquier problema lo 
primero es saber que existe. 
Luego buscar las causas y 
trabajar en ellas.

SI EN EL 
ENUNCIADO PONE 

GEOMETRÍA

23,5

SI EN EL 
ENUNCIADO 

PONE DIBUJO

22,8

24,9

21,2

NIÑAS

NIÑOS

900
mil empleos se 
crearán en el 

sector 

16%
de mujeres que 

se gradúan es en 
Ingeniería

ENSEÑANZA
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¿Cuál es el motivo de que 
haya tan pocas mujeres en las 
empresas tecnológicas? 
Las ciencias, las ingenierías y la 
tecnología son áreas claves para 
el desarrollo económico y social 
de cualquier país. Sin embargo, 
año tras año decrecen las vo-
caciones científico-tecnológicas 
entre los jóvenes y especialmen-
te entre las mujeres. Existe una 
gran dificultad para contratar tra-
bajadores STEM, especialmente 
en Ingeniería, en toda la UE y en 
concreto en España, donde tene-
mos una demanda que no lo-
gra cubrirse. Los prejuicios que 
acompañan a estas carreras uni-
do a la dificultad de los propios 
programas, la baja confianza de 
las mujeres en temas técnicos y 
falta de modelos de referencia 
femeninos, se presentan como 
los factores principales. El reto 
reside en combatir la discrimi-
nación inconsciente y trabajar 
desde la educación para atraer 
a las mujeres.

¿Qué problemas se derivan 
de la no participación de las 

mujeres en los sectores me-
jor remunerados y con mayor 
necesidad de profesionales?
En primer lugar implica no te-
ner en cuenta la mitad del ta-
lento disponible. Por otro lado, 
diversos estudios demuestran 
que existe una correlación en-
tre diversidad de género, rendi-
miento financiero y creación de 
valor de las compañías.

¿Qué retos se encuentra al 
frente de una fundición den-
tro del grupo ITP Aero?
El reto que tenemos es múltiple. 
Por un lado, hacer frente al fuer-
te crecimiento de la demanda 
que se está viviendo en el sec-
tor aeronáutico al tiempo que 
seguimos invirtiendo en I+D y 
nuevas tecnologías. En 2017 
pusimos en marcha una nueva 
fábrica en Sestao con una fuer-
te inversión en instalaciones y 
con tecnologías de producción 
innovadoras. En este período 
hemos incorporado cerca de 
200 personas llegando hasta 
los más de 500 trabajadores 
que somos ahora.

Es vicepresidenta de Profes-
sional Women's Network Bil-
bao y han puesto en marcha 
el programa ‘Hombres a Bor-
do’ con el objetivo de implicar 
a los hombres en el camino 
por la igualdad, ¿de qué for-
ma es posible involucrarles?
La activación e inclusión de 
los líderes masculinos en un 
proyecto conjunto de liderazgo 
equilibrado pretende ser la pa-
lanca para impulsar el cambio 
necesario. De lo contrario, es im-
posible que los líderes empre-
sariales, mayo ritariamente hom-
bres, pasen del compromiso 
verbal a la acción y transformen 
la diversidad en una realidad. 
PWN Global es una organiza-
ción internacional copresidida 
por un hombre y una mujer que 
trabaja en el desarrollo profesio-
nal de las mujeres para conse-
guir que alcancen posiciones 
de decisión en las organizacio-
nes. Y esto se hace trabajando 
juntos hombres y mujeres. La 
oportunidad es para todos y la 
mejor solución es la que dise-
ñemos juntos.

«La falta de presencia de mujeres implica 
perder la mitad del talento disponible»

l concepto de in-
dustria 4.0 fue 
acuñado por el 
gobierno alemán 
para describir la 

fábrica inteligente del futuro. 
La visión de la fabricación in-
formatizada, que conlleva la 
interconexión de todos los 
procesos a través del Inter-
net de las Cosas (IOT) está 
impulsando cambios funda-
mentales al mismo nivel de la 
primera revolución industrial, 
la producción en masa de la 
segunda y la electrónica y la 
proliferación de la tecnología 
de la información que ha ve-

nido aparejada con la tercera 
transformación.
Pero esta cuarta revolución 
industrial no es cosa de un 
día. «Es parte de un continuo. 
Tuve la suerte de estar en la 
industria del automóvil, que 
siempre va por delante en 
nuevos diseños y nuevas tec-
nologías en la fabricación. Lo 
que estamos viviendo ahora 
es la lógica continuación de lo 
que hemos vivido los últimos 
30 años», afirma Pilar Albiac, 
exvicepresidenta de Airbus y 
consejera de la empresa de 
ingeniería industrial Vallourec. 

EMPLEOS RENOVADOS
Este nuevo modelo de indus-
tria trae aparejada una espe-
cialización del empleo que 
supondrá la desaparición de 
7,1 millones de puestos de tra-
bajo en todo el mundo para 
2020, según un informe del 
Foro Económico de Davos, 

pero también la creación de 
2,1 millones de nuevos em-
pleos. En el mismo estudio 
se estima que el 65% de los 
alumnos de Educación Prima-
ria trabajarán en empleos que 
no existen en la actualidad. En 
el Observatorio para el Em-
pleo de la Era Digital, cifran 
en el 80% el porcentaje de 
jóvenes que realizará tareas 
aún por definir, relacionadas 
con el ámbito digital. Entre las 
diez profesiones más solicita-
das, según este observatorio, 
se encuentra el de ingeniero 
Smart Factory, experto en in-
novación digital, data scien-
tist, experto en Big Data, ex-
perto en usabilidad, o gestor 
de riesgos digitales.
La industria 4.0 es una opor-
tunidad para repensar la in-
dustria en Europa siguiendo 
cuatro claves: aumento de la 
competitividad de los activos, 
flexibilidad, habilidad para res-

ponder a los cambios y regio-
nalización de la producción. 
«La industria por principio so-
brevive a base de optimización 
continua. Primero la optimiza-
ción de los diseños y luego la 
de los sistemas de produc-
ción. Hoy estamos en un mer-
cado global y la competencia 
es a nivel mundial. Se trata de 
mejorar y ser cada vez más 
eficientes y competitivos, o  
desaparecer», recalca Albiac. 

LA ERA INDUSTRIAL 4.0

Las profesiones 
más demandadas 
en el futuro serán 
digitales

IRATXE LAS HAYAS
Directora General de Precision 
Casting Bilbao SAU, Negocio de 

Fundidos del Grupo ITP Aero 

La tecnología aplicada al sector productivo 
ha permitido mejorar en competitividad

8
de cada 10 jóvenes 
tendrán trabajos 

que aún no existen

E

INDUSTRIA
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¿Cómo llega una filóloga a  
vicepresidenta de Airbus?
Mi desarrollo ha sido funda-
mentalmente en el mundo 
de las operaciones. Arran-
qué en recursos humanos 
que te hace conocer muy 
bien el mundo de las perso-
nas y tuve la suerte de traba-
jar para una empresa nortea-
mericana y allí tienen menos 
problema para confiar en 
una mujer. Me encargaba de 
salvar fábricas o empresas, 
iba de una a otra y ese ha 
sido el meollo de mi vida 
profesional.

¿Hoy sigue siendo raro que 
haya mujeres en altos car-
gos?
Depende del país. En EE UU 
cuando llegué era un poco 
novedad, era la primera. Hoy 
cuando voy ya no se nota. 
No eres la única mujer sen-
tada alrededor de la mesa. 
Ha contribuido el tema de 
las cuotas, han salido muje-
res extremadamente valio-

sas y aunque no es paritario 
se asemeja mucho. En Euro-
pa en cambio somos rareza, 
y encima nos ponemos ba-
rreras artificiales de que no 
va a poder ser y tenemos 
que tener el convencimiento 
de que sí se puede. Lo que 
no creo que sea inteligente 
es convertirlo en algo me-
ramente feminista y de mu-
jeres contra hombres. Si no 
involucramos a los hombres 
en este cambio no se pro-
ducirá nunca. Tienen que ha-
cerlo suyo. Primero porque 
es una cuestión de justicia y 
después de capacidad.

¿Cómo animaría a las chi-
cas a estudiar carreras téc-
nicas? 
En Alemania se buscan mu-
jeres ingenieras, pero no 
las hay porque no están en 
la universidad y no se las 
puede contratar en la base 
para que de ahí vayan su-
biendo. Allí una mujer que 
haya hecho una carrera téc-

nica cuenta con muchos 
puntos para lograr empleo. 
Pero al mismo tiempo tiene 
que gustarle. Recuerdo que 
mi hija me preguntaba qué 
podía estudiar y yo le dije, 
aquello que te apasione por-
que si te apasiona siempre 
tendrás éxito. Lo que hay 
que hacer como enseñantes, 
empresarios, gobierno... es 
ponérselo fácil para que les 
guste..

¿Les falta información?
Sí. Para mí el mejor ejemplo 
es Estados Unidos. Allí em-
presas y gobiernos invierten 
tiempo en ir a los colegios 
y explicarles a los chicos y 
chicas todas las oportunida-
des que tienen estudiando 
ciertas cosas. Aquí no se va 
a los institutos a alentarles.

Y estos sectores son los 
que deparan mayor em-
pleabilidad.
Sí, y cuanto más avanza la 
tecnología más.

«Si no involucramos a los hombres en el 
cambio no se producirá nunca»

PILAR ALBIAC
Consejera de Vallourec y Ex 

Vicepresidenta de Airbus

INDUSTRIA

180.000
YA CONTAMOS CON MÁS DE

puntos Euskaltel WiFi

Gigas ilimitados en las calles de Euskadi.
Sin consumir datos de tu tarifa de móvil de Euskaltel.
¡Totalmente GRATIS y sólo para nuestros clientes!

euskaltelwifi.com

Si aún no lo has hecho, descárgate la App en:

Patrocinador tecnológico:

http://euskaltelwifi.com/
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iri, apunta en mi 
agenda una reu-
nión el próximo 
lunes a las ocho».
Siempre en tono 

cordial, a veces incluso entu-
siasta, Siri -el asistente inclui-
do en los dispositivos Apple-, 
Google Assistant, Alexa -de 
Amazon- o Cortana -de Micro-
soft, están disponibles para 
responder a nuestras dudas, 
consultar una información, in-
dicarnos una dirección, recor-
darnos un evento de nuestra 
agenda o incluso despertar-
nos todas las mañanas.
La tecnología de voz desem-
barcó en España con el lan-
zamiento de la función de 
búsqueda por voz de Google 
en marzo de 2009. En octu-
bre de 2011 Apple lanzó Siri 
y después llegaron todos los 
demás.
Los asistentes de voz van co-
brando cada vez mayor prota-
gonismo. Según las previsio-
nes, en 2022, las búsquedas 
por voz podrían suponer el 
40% de las búsquedas glo-
bales que se realizan en In-
ternet. Porque después de la 
revolución del 'click' y la del 

'touch', los expertos apuntan a 
que la siguiente es la era de 
la voz.

DISPOSITIVOS DEL HOGAR
Según datos de Kantar Worl-
dpanel, el 25% de los consu-
midores españoles ya están 
utilizando un asistente virtual 
en sus teléfonos inteligentes. 
Y se estima que para 2021, 
habrá 1.800 millones de usua-
rios a nivel mundial. Pero 
este servicio no sólo se ofre-
ce en el móvil, sino también 
en dispositivos para el ho-
gar. 2018 es el año señalado 
por las marcas para iniciar la 
conquista del mercado espa-
ñol con la llegada de Google 
Home, Amazon Echo o Bixby, 
de Samsung.

S
Siri, Google Assistant, Alexa o Cortana son 

LOS ASISTENTES DE VOZ, 
UN APOYO EN EL DÍA A DÍA

En la actualidad, el grupo de investigación Speech Interactive 
de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU coordina 
un proyecto a nivel europeo denominado 'Horizon 2020 
Empathic', consistente en un 'coach virtual' para el colectivo de 
mayores capaz de detectar su estado emocional o recordarles 
tareas con el objetivo de favorecer su independencia.

UN 'COACH DIGITAL' PARA PERSONAS MAYORES

TECNOLOGÍA

Un universo de posibilidades
Gracias a los asistentes de voz es posible, entre otras cosas, añadir 
eventos al calendario o acceder a servicios de venta online a través 
del smartphone. En los altavoces para el hogar las funciones se 
multiplican y se pueden controlar los electrodomésticos o las 
persionas de forma domótica.

ON

fruta

CO
M

PRA

VOLUMEN

llu
via

CALEFACCIÓN

HOME
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¿Cuál es el objetivo del pro-
yecto europeo Empathic 
coordinado por la UPV/EHU? 
Dar respuesta a un reto de la 
UE, como es el envejecimien-
to, con la construcción de un 
'coach virtual' para ayudar a 
los mayores de 65 años a lle-
var una dieta saludable, hacer 
ejercicio físico y mejorar sus 
relaciones sociales y así con-
tribuir a alargar su indepen-
dencia.

¿De qué forma?
El asistente que estamos 
creando se adapta a cada 
persona, porque no todo el 
mundo necesita lo mismo. A 
través del diálogo conoce por 
ejemplo qué has comido hoy, 
cuánto tiempo has salido de 
casa o si has practicado de-
porte y a partir de ahí te hace 
recomendaciones.

Además es capaz de detec-
tar los cambios emociona-
les de sus interlocutores.
Sí, a través de sensores de 

MARÍA INÉS TORRES
Catedrática de Sistemas 
Informáticos UPV/EHU y 

Coordinadora proyecto europeo 
'Empathic'

su dispositivo, como el mi-
crófono y la cámara, analiza 
su lenguaje, su voz, gestos y 
mirada.

La tecnología se ha colado 
en todas las áreas de nues-
tro día a día, ¿cómo se pue-
den atraer las vocaciones 
de los jóvenes, especial-
mente de las mujeres?
Hay que eliminar algunas 
ideas preconcebidas que aso-
cian la tecnología o la ciencia 
a algo muy difícil. Muchas ve-
ces los chavales se cortan y 
creen que es más fácil estu-
diar otra carrera. No hay que 
ser Einstein y estar todo el 
día encerrado en un laborato-
rio. Hoy en día la tecnología y 

la ciencia necesitan muchísi-
mas profesiones y tiene que 
haber una colaboración entre 
psicológos y científicos de la 
computación, lingüistas e in-
formáticos, etc. También hay 
que desmontar la idea de que 
es algo masculino y mostrar 
mujeres que son muy buenas 
en estos campos y que ahí 
están. 

¿En qué aspectos debe 
evolucionar la formación 
científico-tecnológica en la 
universidad para adaptarse 
a las necesidades actuales?
Hay que acercarse más des-
de la universidad a las em-
presas, que son las que es-
tán más cerca, no solo del 
mercado sino también de la 
sociedad. Hemos avanzado 
mucho en investigación, por-
que publicamos mucho más, 
pero la transferencia de tec-
nología no está bien resuel-
ta. Hay mucho conocimien-
to que no se transmite a la 
 sociedad.

«Para estudiar ciencia no hay que ser Einstein y 
estar encerrado todo el día en un laboratorio»

«Hay que 
eliminar la idea 
de que la ciencia 
es algo difícil»

TECNOLOGÍA
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n los últimos 
años hemos visto 
muchos cambios 
que han afectado 
profundamente 

a la forma de comunicarnos y 
relacionarnos con los amigos, 
familia, compañeros… También 
han cambiado radicalmente 
la forma de informarnos y de 
entretenernos,  cómo compra-
mos y pagamos ciertos ser-
vicios y productos, pero creo 
que vamos a tener, y no en 
muchos años, cambios toda-
vía mayores en otras facetas». 
Quien así se expresa es Idoia 
Uriarte, responsable de Ciber-
seguridad del Grupo Euskatel. 
Una previsión de futuro que ya 
empezamos a ver en eventos 
tecnológicos e incluso en las 
calles: coches que se condu-
cen solos, electrodomésticos 
que podemos programar des-
de la oficina, impresoras 3D 
capaces de crear una prótesis 
personalizada... múltiples avan-
ces que buscan fundamental-
mente hacernos la vida más 
fácil. «Creo que los avances en 

temas de inteligencia artificial, 
‘machine learning’, asistentes 
personales virtuales, ‘Inter-
net of things’ (conexión de 
máquinas), realidad virtual y 
aumentada, servicios ‘cloud’… 
pueden permitir múltiples 
aplicaciones tanto a nivel 
personal como profesional, y 
permitirán cubrir nuevas ne-
cesidades y demandas de las 
personas y de las empresas. 
En todas estas áreas estamos 
ya desarrollando proyectos, 
y creo que son donde más 
proyección profesional van a 
tener y donde los jóvenes ta-
lentos pueden tener más futu-
ro», incide la experta.

MADUREZ PARA TRIUNFAR
Sin embargo, no todas las tec-
nologías o nuevas ideas que 
se desarrollan logran triunfar 
en el mercado o incluso salir 
a él. Un buen ejemplo pueden 
ser algunos de los inventos 
que se presentaron en el Mo-
bile World Congress del año 
pasado, como un móvil que 
crea el holograma de la panta-

lla en la piel del brazo y que no 
ha encontrado salida comercial. 
«Es necesario analizar qué va-
lor propocionan a los usuarios, 
cuánto tenemos que cambiar 
nuestros hábitos para usarlos 
(cuantos más cambios impli-
que su uso, más valor deberán 
proporcionar para que triunfen), 
y también es necesario tener 

en cuenta otros aspectos, como 
el coste de dicha tecnología, 
madurez de la misma…». Tam-
bién puede suceder que una 
propuesta que en un momento 
dado no triunfa, pasados unos 
años puede ser un verdadero 
éxito. «Un ejemplo claro lo te-
nemos en el acceso a internet 
desde el móvil, donde tras un 
intento fallido basado en una 
tecnología llamada WAP, poste-
riormente ha sido un completo 
éxito con tecnologías 3G y 4G». 
Y ante la gran pregunta que 
muchos escépticos de la 
tecnología se plantean, si se 
puede llegar a un escenario 
digno de la rebelión de las 
máquinas, Uriarte lo tiene cla-
ro. «Desde luego, es evidente 
que las máquinas van a ser 
cada vez más inteligentes. La 
rebeldía también nos permite 
desarrollarnos como perso-
nas y como sociedad, y es-
peremos que, si algún día las 
máquinas también tienen esa 
capacidad, esté acompañada 
de la armonía necesaria para 
avanzar como sociedad».

E

EL FUTURO ESTÁ EN LA 
TECNOLOGÍA

«Tendremos 
cambios 
mayores en 
pocos años»

74
mil millones de 

euros será el gasto 
mundial en robots 

en 2025

TECNOLOGÍA
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En los últimos años se está 
dando un incremento en 
la preocupación por la ci-
berseguridad, ¿somos más 
conscientes de los riesgos?  
Creo que estamos más con-
cienciados, pero también cre-
cen las amenazas posibles, 
por lo que todo esfuerzo de 
concienciación en las escuelas, 
sociedad, empresas… resulta 
necesario y es útil. En primer 
lugar, tenemos que ser cons-
cientes de los riesgos existen-
tes, porque las personas sole-
mos ser uno de los vectores 
atacados (cuando nos ofrecen 
regalos, chollos por correo 
electrónico, por ejemplo, no de-
beríamos clicar en ellos) y en 
segundo lugar, dotarnos de las 
medidas de seguridad necesa-
rias, en función del dispositivo 
y uso que hagamos.

Ahora con el móvil podemos 
acceder a redes, sacar fo-
tos, pagar en tiendas, hacer 
transferencias… ¿llevar media 
vida en un móvil es seguro? 
Yo diría que en primer lugar es 
muy útil, cómodo y, hoy en día, 
necesario para compatibilizar, 

por ejemplo, nuestra vida per-
sonal y profesional, y tenemos 
que hacer que sea lo más se-
guro posible. Todos podemos 
tomar ciertas medidas como 
utilizar un protector de panta-
lla con pin o huella, mantener 
actualizado el software del ter-
minal móvil… además de cierto 
sentido común en cuanto a qué 
guardamos en él. 
 
El hecho de que cada vez 
haya más elementos tecno-
lógicos en nuestras rutinas 
diarias ¿los convierte en ob-
jeto de ataque en la red?
Los ataques buscan un beneficio 
económico. Si los equipos o bie-
nes están conectados a internet, 
no resulta necesaria la cercanía 
física para hacerlo, y si además, 
existen miles o millones de dis-
positivos semejantes, la escala 
de un ataque y un posible bene-
ficio económico es global.

Usted estudió Ingeniería de 
Telecomunicaciones, y uno 
de los temores que expresan 
algunas niñas es el hecho de 
ser pocas chicas en clase. 
¿Cómo lo vivió? 

Calculo que el número de chi-
cas estaba en el 25-30% de 
la clase. No sucedía lo mismo 
en otras ingenierías, como las 
industriales, donde el número 
de chicas por clase era muy re-
ducido. En mi caso no fue algo 
que tuve en cuenta a la hora de 
elegir qué estudiar y no tuve 
ningún problema, mis mejores 
compañeros eran tanto chicos 
como chicas. Aunque lo más 
adecuado en este tema es que 
esté equilibrado, deberíamos 
trabajar en la educación de 
las niñas (y niños) para que se 
sientan seguras y cómodas en 
cualquier escenario con diversi-
dad cultural, de sexo, raza...

¿Les falta información sobre 
qué hace una ingeniera? 
Cada vez hay más centros con 
actividades específicas en el 
mundo de la tecnología, pero 
es necesario trabajar metodolo-
gías que ayuden a los alumnos 
a conocer mejor el mundo de 
las ingenierías, ya que muchos 
de ellos no habrán podido pal-
par en primera persona qué 
hace un ingeniero o ingeniera, a 
diferencia de otras profesiones.

«Es necesario que conozcan qué se hace en las ingenierías»

IDOIA URIARTE

TECNOLOGÍA
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pos de emprendedor. El que 
emprende porque quiere, está 
formado, las cuentas salen 
y quiere hacerlo; y luego el 
que lo es porque no le que-
da más remedio. A estos les 
resulta más difícil salir adelan-
te porque psicológicamente y 
anímicamente es más duro. 
Hay que remarcar ese matiz. 
Los dos pueden salir adelante 
o no, pero es diferente para 
cada uno de ellos», explica 
Susana Malon, creadora de 
Lumínica Ambiental. 
En el informe también se des-
prende que uno de los condi-

cionantes para no lanzarse es 
el miedo al fracaso, en con-
creto el 36% de lo hombres 
y el 29,8% de las mujeres lo 
perciben como un obstáculo. 
«Siempre tiene sentido, tanto 

si la empresa sale adelante 
como si no. Si sale adelan-
te es evidente porque el be-
neficio está claro. Y si no, el 
conocimiento que adquieres 
cuando decides emprender te 
viene muy bien cuando te vas 
a otra empresa. Son cosas que 
no adquieres en otros sitios», 
advierte Eneritz Zubizarreta, 
cofundadora de Globe Testing 
Norte. «Lo que no se puede es 
animar a nadie a emprender. 
Tiene que salir de uno porque 
el esfuerzo que requiere es 
muy grande y tienes que te-
ner ganas e ilusión. Eso sí, si 

se tiene claro y estás trabajan-
do en lo que crees, eso no se 
paga con dinero. El aprendizaje 
y la experiencia es motivo su-
ficiente para hacerlo», destaca 
María Ribate, de Biboo Bikes.
Todas ellas coinciden en que 
lo más importante a la hora 
de emprender es realizar un 
análisis de mercado y creer 
en tu idea. «Si tú no lo haces 
nadie lo hará. Pero hay que 
emprender con cabeza y ase-
gurarse la viabilidad», recalca 
Zubizarreta. Y hay que tener 
claro que «la suerte se busca, 
no te viene», concluye Malon. 

uskadi no es una 
comunidad au-
tónoma empren-
dedora. Así se 
desprende de los 
datos del último 

informe ‘Global Entrepreneurs-
hip Monitor (GEM CAPV)’, que 
analiza los datos de empren-
dizaje de cada CCAA. Según 
este informe, la tasa de activi-
dad emprendedora en fase ini-
cial en el País Vasco, en 2016, 
era del 3,3%, de las cuales el 
48,5% son mujeres, bastante 
por debajo de Cataluña con el 
7%, o Madrid e Islas Baleares 
con el 6,4% en ambos casos. 
«Para emprender en este país 
te tienes que dejar llevar por 
una pasión, si no la tienes te 
lo piensas dos veces», asegu-
ra Ana Roquero, fundadora de 
Cookplay. De hecho, solo el 
24,2% de quienes emprenden 
lo hacen por necesidad, mien-
tras que el 74,3% se deciden 
porque ven una oportunidad 
de negocio. Unas cifras que 
han cobrado mayor relevan-
cia desde 2011. «Hay dos ti-

E

Desde 2011, el 
porcentaje de 
emprededores 
por necesidad 
ha aumentado

pero si lo haces con 
ilusión merece la pena»

MARÍA RIBATE

«No debemos basar en 
las ayudas el poder salir 

adelante»

ANA ROQUERO

«Lo ideal sería dedicarse 

sector que sea»

ENERITZ ZUBIZARRETA

«Con una ley de 
autónomos que ayude 

sería más fácil»

SUSANA MALON

EMPRENDIMIENTO, 
¿LA ASIGNATURA PENDIENTE?

68%
emprende para 
lograr mayor 

independencia

EMPRENDER
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Con solo 28 años, pero las 
ideas muy claras, Andrea 
Garín lanzó hace un par de 
meses la web The Best5, que 
compara las opiniones ‘on 
line’ de diferentes produc-
tos para ofrecer una valora-
ción al usuario.

¿Cómo surge The Best5?  
Yo soy una compradora ‘on 
line’ nata y me di cuenta de 
que perdía muchísimo tiem-
po mirando y comparando, 
de media unos 90 minutos, 
y pensé por qué no podía 
haber algún recurso que me 
evitase eso. Además, tene-
mos unas 20.000 tiendas ‘on 
line’ en España y es imposible 
llegar a todas. Y ahí es don-
de aparece la Inteligencia Ar-
tificial para solucionarlo. Hice 
un curso para comprender un 
poco cómo funcionaba y escri-
bí el algoritmo, pero después 
contraté a una empresa para 
que se encargue de ello. Aun-
que hice empresa en Deusto, 
creo que si estás al frente de 
un negocio tienes que saber 
cómo funciona y también te 
sirve para poder mirar bien 
los costes, porque los desa-
rrolladores no cobran poco y 
hay que ver a dónde dedicar 

los recursos cuando tienes un 
presupuesto muy limitado.

Son cinco opciones, ¿por 
qué? 
Vi un estudio en el que decían 
que si te ponen 15 mermeladas 
tardas mucho rato en decidirte, 
pero si solo hay fresa, limón y 
naranja coges una y te vas. Se-
gún los informes, tres se que-
daba corto y diez era demasia-
do, así que elegí cinco porque 
me parecía el número perfecto.

Aunque acabas de empezar 
estás nominada al premio 
Fundación Princesa de Gi-
rona de Empresa que sale 
mañana, este tipo de reco-
nocimientos son muy im-
portantes...
Totalmente. Me he presentado 
a varios y he ganado algunos. 
Todo eso ayuda mucho, unos 
son de dinero, otros te facilitan 
formación… Simplemente ser 
finalista moralmente ya te ayu-
da porque ves que el mercado 
responde. Si ganas y además te 
llevas un dinero es estupendo.
 
¿Hay información suficiente 
cuando te vas a lanzar a em-
prender?
Te tienes que buscar la vida. 

El programa Ekintzaile del BIC 
Araba a mí me ha ayudado 
mucho, pero es verdad que 
tienes que ser un poco busca-
vidas. En mi caso, por ejemplo, 
me ha servido mucho estudiar 
Empresa porque sabes de mu-
chas áreas que otra persona 
con una carrera más técnica. 
Ellos pueden saber cómo de-
sarrollarlo, pero igual no saben 
cómo lanzar su producto.

Desde tu punto de vista, 
¿merece la pena empren-
der?
Por supuesto. Aunque llegara a 
fracasar. 98 de cada 100 ‘star-
tup’ fracasan, pero yo no tengo 
miedo. Te da respeto, pero me 
encanta la flexibilidad que te 
da a la hora de trabajar, el po-
der decidir… tu empresa es tu 
bebé y quieres hacer que crez-
ca sano y bien, y tú eres la que 
buscas las soluciones para que 
sea así y esa motivación intrín-
seca es bestial. Trabajas mu-
chas más horas que por cuen-
ta ajena, pero la dedicación, el 
mimo, el cariño... es muy dife-
rente. Y luego que lo que estoy 
haciendo me encanta. Todo el 
tema de compras ‘on line’, la 
negociación con los clientes… 
ver que la gente responde.

que te da a la hora de 
trabajar»

ANDREA GARÍN

EMPRENDER

¿Quieres ser mentora y fomentar la ciencia y la tecnología entre las niñas?
¿Quieres que tu centro participe con chicas y chicos de 6.º primaria / 1.º ESO?
¡Apúntate ya en Inspira STEAM 2018!

inspirasteam.net

Ingeniería

Alumnas de 6.º de Primaria.

Ingeniería

http://inspirasteam.net/
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EL primer algoritmo

ADA BYRON 
Ada Byron o Ada Lovelace, como se la conocía 
habitualmente, destacó por su talento matemá-
tico a muy temprana edad. Hija del poeta Lord 
Byron y de la activista social y matemática Anne 
Isabella Noel, Lovelace entabló amistad con el 
matemático inglés Charles Babbage, con quien 
trabajó en su máquina analítica. Entre sus notas 
sobre la máquina se encuentra lo que hoy se 
conoce como el primer algoritmo destinado a 
ser procesado por una máquina, siendo consi-
derada la primera programadora de ordenado-
res. Muy adelantada a su tiempo fue capaz de 
prever la capacidad que tendrían para ir más 
allá de los simples cálculos.

Jeringas con una sola mano

LETITIA GEER 
Enfermera e inventora, poco se sabe de ella sal-
vo que se le ocurrió una idea que lleva casi 120 
años ayudando a la humanidad. Geer inventó, en 
1899, la primera jeringuilla hipodérmica que po-
día ser empleada con una sola mano, ya que an-
teriormente se necesitaba de un asistente para 
poder inyectar el contenido en los pacientes.

Los inicios del ebook

ÁNGELA RUIZ ROBLES 
Maestra, escritora e inventora está considerada 
la precursora del libro electrónico. En 1949 rea-
lizó una primera propuesta de enciclopedia me-
cánica, cuyo prototipo se realizaría en 1962 en el 
Parque de Artillería de Ferrol, siendo ella misma 
la directora del trabajo. El invento se divide en 
dos partes a la izquierda una serie de abeceda-
rios automáticos en todos los idiomas que con 
una presión sobre un pulsador presentan las 
letras que deseemos formando palabras, frases… 
En la parte de la derecha van las asignaturas, 
pasando por debajo de una lámina transparente 
e irrompible, pudiendo llevar la propiedad de 
aumentos, pueden ser estos libros luminosos e 
iluminados para poder leerlos sin luz.

Propulsión de cohetes

YVONNE BRILL 
Matemática y química, está considerada inge-
niero aeroespacial, aunque no pudo obtener el 
título porque en la Universidad de Manitoba se 
negaron a dejarla matricularse, patentó un sis-
tema de propulsión con hidracina, el resistojet. 
Este propulsor de cohetes evitó que los satéli-
tes se salieran de la órbita. Eso significaba que 
podían transportar menos combustible y, por lo 
tanto, más equipamiento y permanecer en el es-
pacio por más tiempo. Esto permitió, por ejem-
plo, recopilar información detallada sobre la ter-
mosfera de la tierra por primera vez en 1973.

Referente en genética

MARGARITA SALAS 
Bioquímica española, fue investigadora en la uni-
versidad de Nueva York junto a Severo Ochoa. 
Durante su etapa en este laboratorio fue cuando 
realizó una de sus mayores contribuciones cien-
tíficas, la determinación de la direccionalidad de 
la lectura de la información genética, así como 
el descubrimiento y caracterización de la ADN 
Polimerasa del virus bacteriófago 029 con múl-
tiples aplicaciones biotecnológicas y en el que 
sigue trabajando en la actualidad. Además cuen-
ta con más de 350 publicaciones internaciona-
les y es poseedora de 8 patentes. Es presidenta 
de la Fundación Severo Ochoa, fue nombrada 
Marquesa de Canero por S.M. el Rey por su con-
tribución científica sobre la Biología Molecular, 
y ostenta el sillón ‘I’ en la Real Academia Espa-
ñola, entre otros cargos.

Actriz, espía y 
precursora del WIFI

HEDY LAMARR 
Mundialmente conocida por su faceta como ac-
triz, pocos son sin embargo los que saben algo 
sobre sus estudios de ingeniería, sus peripecias 
como espía en la Segunda Guerra Mundial o 
mucho menos que fue gracias a un sistema de 
comunicaciones secreto que ideó con el com-
positor George Antheil que se empezaron a usar 
torpedos teledirigidos por radio que no pudie-
ran detectar los enemigos. Esta versión del sal-
to en frecuencia, una técnica de modulación de 
señales en espectro expandido, usaba un par de 
tambores perforados y sincronizados (a modo 
de pianola) para cambiar entre 88 frecuencias. 
Este sistema constituye la base del GPS, los mó-
viles, el Bluetooth o el WIFI.

INVENTORAS DE NIVEL
MUJERES EN LA HISTORIA
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Vigilando el fondo marino

SARAH MATHER 
Prácticamente desconocida, en 1845 inventó el 
primer periscopio, y según algunas fuentes su 
diseño luego fue mejorado por su hija. El dis-
positivo permitía la inspección del casco por 
encima del agua. Así, el periscopio ideado por 
Mather posibilitó a los buques de navegación 
marítima, ya en el siglo XIX, inspeccionar las 
profundidades del océano o saber a qué dis-
tancia y posición se encontraban determinados 
objetos sin que el observador fuera visto.

A salvo ante los naufragios

MARIA BEASLEY 
En 1882, esta mujer de Philadelphia registró la 
primera balsa salvavidas de la historia. Hasta 
ese momento, sufrir un naufragio era sinónimo 
de una muerte casi segura. Sin embargo, no 
deja de ser curioso que amasó una gran fortuna 
con otro invento menos trascendente. El diseño 
de un sistema automatizado para fabricar barri-
les en los que se almacenaba vino o distintos 
tipos de alimentos.

Mejorando la comunicación

Mª DEL CARMEN ORTIZ DE ARCE (¿
Carmen Ortiz, conocida como Sor Perboire, 
era monja y maestra de la Casa de Caridad de 
Barcelona, donde creó una escuela para niños 
ciegos. Su ‘aparato de escribir para los ciegos’ 
fue el resultado de sus esfuerzos por facilitar 
la comunicación escrita entre personas ciegas 
y videntes. Diseñado y patentado en 1909, el 
sistema Sor, como se le conoció, consistía en 
un punzón de bronce para trazar los caracteres 
en una regleta, que permitía escribir trazando 
caracteres en relieve tanto en el sistema Brai-
lle como Llorens, otro sistema de lectoescritura 
menos conocido, y fue puesto en práctica ese 
mismo año. Actualmente se puede ver uno de 
sus aparatos en el Museo Tiflológico de la Once 
de Madrid.

La primera ‘inventora’ española

FERMINA ORDUÑA 
Fue la primera española en lograr una patente 
(privilegio industrial entonces) a su nombre, en 
1865. Su invento es el precedesor de las má-
quinas de ordeño industrial actuales. Estaba 
formado por una especie de carromato que in-
corporaba en la parte de arriba una campana 
para avisar de la llegada y una chimenea por 
la que salía el vapor de una caldera de agua 
caliente que servía para mantener la temperatu-
ra. En el carromato se introducía una vaca, que 
se ordeñaba con un ordeñador mecánico de su 
invención, un recipiente que se llenaba con el 
agua salida de la caldera para conservar la leche 
caliente ‘durante 20 minutos’. La misión de esta 
‘lechera móvil’ no era otra que repartir leche 
fresca a domicilio por los pueblos.

El polímero polivalente

STHEPANIE KWOLEK 
Esta química polaco-estadounidense especializa-
da en polímeros ha pasado a la historia como la 
descubridora del poliparafenileno tereftalamida, 
más conocido como Kevlar, una fibra de alta re-
sistencia, que puede ser hasta cinco veces más 
resistente que el acero y que en la actualidad 
es utilizada sobre todo en la elaboración de cha-
lecos antibalas, pero también en el diseño de 
artículos espaciales, cables submarinos, cascos 
y otras doscientas aplicaciones. Sus primeros 
usos se dieron en neumáticos, ya que su descu-
brimiento se dio mientras buscaban fibras más 
resistentes que el nylon para su fabricación.

Escaleras que salvan vidas

ANNA CONNELLY 
En 1885 el Gobierno de EE UU abrió una convoca-
toria para recibir ideas que pudieran salvar vidas 
en caso de incendios. Connelly se percató de que 
durante un incendio mucha gente se veía obligada 
a correr al techo, pero una vez ahí no tenían esca-
patoria ya que los edificios que se construían eran 
cada vez más altos, pero las escaleras de los bom-
beros solo llegaban hasta el cuarto piso. Ella propu-
so un puente de rieles de metal, de bajo costo, que 
podía conectar dos edificios vecinos para favorecer 
la escapatoria de la gente. Como protección, añadió 
barandillas para evitar que las personas se cayeran 
mientras huían. Connelly registró su idea y obtuvo 
una patente en 1887, pero en su momento, no se 
utilizó. Después de varios años, su diseño se incor-
poró a las escaleras metálicas que se construyeron 
a principios del siglo XX.

MUJERES EN LA HISTORIA
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Según Emakunde, en Euska-
di hay una diferencia salarial 
entre hombres y mujeres 
de unos 7.500 euros al año, 
¿cómo es posible? 
Es evidente que la situación 
de diferencias salariales se 
produce. Toda la sociedad está 
–estamos– implicados en que 
desaparezcan. Una empresa 
que ofrezca igualdad de con-
diciones, que apueste por la 
valía y la preparación de to-
das las personas y que cuente 
con una plantilla de hombres 
y mujeres funcionará mejor, 
registrará unos mejores resul-
tados y será más apreciada y 
reconocida en la sociedad.

¿Cómo trabaja el Gobierno 
vasco para acabar con ello? 
En el departamento de Empleo 
y Políticas Sociales impulsa-
mos diversos programas que 
propician el acceso de las mu-
jeres al empleo, pero se debe 
realizar entre toda la sociedad. 
Para ello estamos impulsando 
un Pacto de Familia que posi-
bilite más corresponsabilidad 
entre mujeres y hombres en 
el reparto de tareas. También 
las administraciones pueden 
dar más pasos, por ejemplo, 
teniendo en cuenta como 
elemento positivo en la con-
tratación que las empresas 
dispongan de plantillas bien 

repartidas en ambos géneros 
y estén comprometidas con la 
inclusión de la mujer. Pero te-
nemos que seguir trabajando.

En marcha está la aprobación 
del VII Plan para la Igualdad 

de Hombres y Mujeres, ¿en 
qué fase está y qué noveda-
des prevé? 
Lo promueve Emakunde y bus-
ca impulsar de forma trans-
versal el cambio social. Pronto 
verá la luz y orientará la acti-

BEATRIZ ARTOLAZABAL • 

vidad de los poderes públicos 
vascos con objetivos centrados 
en un buen gobierno para inte-
grar la igualdad en la organi-
zación y el funcionamiento de 
las administraciones públicas, 
empoderar a la mujer a nivel 
personal, colectivo, social y po-
lítico; transformar economías y 
la organización social para ga-
rantizar derechos, contribuir a 
un modelo social sostenible y 
conseguir la no violencia traba-
jando la prevención y la aten-
ción integral a las víctimas.

¿Por qué es importante Wo-
men in Progress? 
Este tipo de foros son esen-
ciales para superar la des-
igualdad femenina en distin-
tos campos de la vida diaria, 
no cabe duda alguna. Hace un 
año muchas adolescentes es-
cuchaban ideas, testimonios y 
propuestas que llevarán con 
ellas siempre y serán quienes 
lo hagan realidad. 

«Foros como éste son 
esenciales para acabar con 
la brecha de género»

INSTITUCIONES

EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES

Lugar:  VITORIA-GASTEIZ, Centro-Museo Artium
Modera:  Almudena Cacho, de Radio Euskadi

MARTES 6 - PONENCIAS Y MESAS REDONDAS
9:30   Diálogo con  Pilar Albiac,

Consejera de Vallourec  y Ex vicepresidenta ejecutiva de Airbus 

9:45 “Mujeres que inspiran”  

Idoia Uriarte , Responsable de Gestion de Ciberriesgos y Ciberseguridad del  Grupo Euskaltel 

Andrea Garín, Fundadora y Directora de The Best 5 

Iratxe Las Hayas, Directora Gerente en Precisión Casting Bilbao. Grupo ITP  Aero

Coloquio

10:30 ¿Igualdad de Oportunidades? Estudios sobre el desarrollo profesional entre hombres 
y mujeres.  

 Jorge Guelbenzu, Director General de Infoempleo    

11:00 Café 

11:30 “Asistentes virtuales al servicio de las personas “

 Manes Torres Barañano, Catedrática de Sistemas Informáticos  UPV/EHU y Coordinadora del 
proyecto Europeo EMPATHIC  

12:00    “De mayor quiero ser tecnóloga, ¿Por qué no?”

 Mª Luz Guenaga, Responsable de la Unidad de Investigación

Deusto Tech Learning 

12:40 “Los secretos de una presentación de éxito” 

 Teresa Baró, Experta en comunicación 

13:15 Clausura

Con Beatriz Artolazabal, Consejera de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco, Gorka 
Urtaran, Alcalde de Vitoria-Gasteiz y Ramiro González, Diputado General de Álava 

ASTEARTEA, 6 - HITZALDIAK ETA MAHAI-INGURUAK

Lekua:  VITORIA-GASTEIZ, Artium Zentru-Museoa
Moderatzailea:  Almudena Cacho, Radio Euskadi

9:30   Pilar Albiac-ekin Elkarrizketa,

Vallourec-eko Kontseilaria  eta Airbus-eko Lehendakariorde Ohia

9:45 “Inspiratzen duten emakumeak”  

Idoia Uriarte , Euskaltel Taldeko Ziber-arrisku eta Ziber-seguritate Kudeaketa Arduraduna

Andrea Garín, The Best 5-eko Fundatzailea eta Zuzendaria

Iratxe Las Hayas, Precisión Casting Bilbao-ko Zuzendari Gerentea. ITP  Aero Taldea

Solasaldia

10:30 Aukera berdintasuna? Gizon eta emakumeen arteko garapen profesionalari buruzko 
ikerketak.

 Jorge Guelbenzu, Infoempleo-ko Zuzendari Nagusia    

11:00 Kafea

11:30 “Laguntzaile birtualak pertsonen zerbitzura “

 Manes Torres Barañano, UPV/EHU-ko Informatika Sistemeta saileko Katedraduna eta EMPATHIC  
Proiektu Europarreko Koordinatzailea

12:00    “Handia naizenean teknologoa izan nahi dut, Zergatik ez?”

 Mª Luz Guenaga, Deusto Tech Learning Unitatearen Arduraduna 

12:40 “Aurkezpen arrakastatsu baten sekretuak” 

 Teresa Baró, Komunikazioan aditua

13:15 Itxiera

Beatriz Artolazabal, Eusko Jaurlaritzako Emplegu eta Gizarte Politiketako Kontseilaria, Gorka 
Urtaran, Vitoria-Gasteiz-ko Alkatea eta Ramiro González, Arabako Diputatu Nagusia 

PROGRAMA
EG ITARAUA



WOMEN IN PROGRESS 17

«Las mujeres 
del medio rural 
ocupan un lugar 
prioritario»

En 2016 se puso en marcha 
el IV Plan Foral para la igual-
dad de hombres y mujeres 
en Álava 2016-2020, ¿cuáles 
son los objetivos para 2020? 
Es un plan ambicioso y muy 
ilusionante, nuestra hoja de 
ruta para avanzar hacia la 
igualdad. Tiene dos grandes 
objetivos: seguir introducien-
do la perspectiva de género 
en todas las actuaciones in-
ternas y externas de la Dipu-
tación y extender las políticas 
de igualdad a todo el territorio 
de manera coordinada. Este 
segundo aspecto es el más 
novedoso y Laia Eskola, la 
Escuela para la Igualdad y el 
Empoderamiento de las Muje-
res de Álava, es el proyecto 
más destacable. Una iniciati-
va colectiva y cohesionadora 
impulsada por la Diputación 
y compartida por cuadrillas, 

ayuntamientos, asociaciones 
y particulares en la que rema-
mos juntos hacia la igualdad.

¿Cómo persiguen esos obje-
tivos? 
Hemos activado muchas otras 
medidas e iniciativas: hemos 
realizado un diagnóstico de 
violencia machista, se van a 
realizar protocolos de preven-
ción y respuesta, hemos ini-
ciado un estudio de la femini-
zación de la pobreza, puesto 
en marcha el proyecto Inspi-
ra para animar a las niñas a 
optar por formaciones tecno-
lógicas y otro programa de 
formación y sensibilización de 
clubes de deporte escolar y 
federaciones deportivas para 
que incorporen medidas a 
favor de la igualdad y hemos 
realizado asambleas abiertas 
de mujeres para aumentar su 

participación en los concejos. 
También hemos activado ini-
ciativas internas, que son 
clave para que las políticas 
forales tengan un impacto 
positivo. Por ejemplo: hemos 
redefinido la comisión inter-
departamental de igualdad de 
coordinación, incorporado la 
perspectiva de género en los 
presupuestos y vamos a acti-
var un plan de formación de 
todo el personal técnico. Un 
reto inmenso pero muy ilusio-
nante y un compromiso firme.

¿Qué hay de las mujeres del 
medio rural alavés? 
Ocupan un lugar prioritario en 
nuestra política de igualdad. 
El carácter de territorio del 
IV Plan Foral se debe a ello, 
Laia Eskola es un espacio de 
las mujeres del medio rural 
y apreciamos mucho la labor 
de la Red de Mujeres Rurales 
de Álava. Son mujeres que 
han luchado por la igualdad 
con más obstáculos y no tiran 
la toalla. Me producen admira-
ción y merecen todo nuestro 
reconocimiento.

¿Qué medidas y proyectos 
trabajan en el ámbito local 
para fomentar el empleo y 
emprendimiento femenino?
Al comienzo de esta legisla-
tura había casi 11.000 muje-
res en paro. Hoy se ha reduci-
do a 9.164, es decir, casi 1.800 
mujeres han conseguido tra-
bajo. Son buenos datos que 
nos animan a seguir activan-
do políticas específicas para 
fomentar el empleo femeni-
no. Nuestra principal herra-
mienta es el Plan de Empleo 
Vitoria-Gasteiz, que da priori-
dad al acceso de la mujer a 
los contratos que se realizan. 
En cuanto al emprendimiento 
femenino, la iniciativa a des-
tacar son los miércoles de 
networking. Encuentros para 
conectar a empresarias y em-
prendedoras y crear redes 
para compartir conocimien-
tos, experiencias y generar 
contactos.

¿Cómo ha evolucionado 
esta realidad?
La brecha de género en cuan-
to a tasa de empleo se ha 
reducido del 18% de 2008 
al actual 10%. Es un cambio 
relevante, pero todavía queda 
camino por recorrer. Actual-
mente el debate público se 
está centrando en la brecha 
salarial, un elemento preocu-
pante, pero el compromiso 
de instituciones y agentes so-
cioeconómicos para erradicar 
esta desigualdad nos hace 
ser optimistas.

¿Cómo colaboran con cen-
tros educativos, institucio-
nes sociales y otras admi-
nistraciones?
En los centros educativos 
estamos trabajando en la 
orientación profesional. El 
proyecto GPS, que implica a 
familias, alumnos y profeso-
res, es un ejemplo. También 

«El plan foral es nuestra 
hoja de ruta a la igualdad»

Mª PILAR GARCÍA DE SALAZAR • 

NEREA MELGOSA • 

«La implicación masculina 
es clave para el cambio»

hay que subrayar el reto que 
nos hemos marcado de fo-
mentar el acceso de la mujer 
a formaciones de trabajos a 
los que históricamente no 
han tenido acceso. En cuan-
to a la colaboración con ins-
tituciones sociales y otras 
administraciones, tenemos 
un abanico de convenios 
para apoyar la empleabili-
dad femenina y trabajamos 
con muchos colectivos en 
campos como la formación, 
inserción laboral, acompaña-
miento en búsqueda de em-
pleo, etc.

¿Estamos avanzando a un 
futuro igualitario?
No me cabe duda. Es uno de 
los grandes retos colectivos 
de hoy en día y para hacerlo 
posible será clave la impli-
cación masculina y el valor 
de la educación como herra-
mienta de cambio social.

INSTITUCIONES
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ara lograr una 
p r e sen t a c i ón 
de éxito el in-
terlocutor debe 
«elegir los con-

tenidos en función de sus 
objetivos, pero también de 
lo que le interesa al público, 
explicarse de manera clara 
y amena, preparar apoyo vi-
sual de calidad y transmitir 
confianza», indica Teresa 
Baró, consultora de Comuni-
cación Personal y autora de 
numerosos libros sobre este 
tema. Para lograr estas me-
tas, además de dominar el 
tema, se necesita «una bue-
na actitud, metodología para 
la preparación y unas habi-
lidades bien entrenadas», 
explica.

NO IMPROVISAR
Un buen comunicador debe 
aprender las técnicas bási-
cas de la oratoria. «Cuando 
uno sabe cómo hacer algo, 
se siente más capaz y, por lo 

P

COMUNICACIÓN DE ÉXITO

¿Cuáles suelen ser los erro-
res más habituales a la hora 
de hablar en público?
En primer lugar, la falta de 
conexión entre el ponente y 
el público. Esto se debe mu-
chas veces a la obsesión por 
transmitir mucho contenido 
o muy técnico, por demostrar 
que se sabe mucho. Al en-
focarnos en el mensaje, nos 
olvidamos del público: ¿le in-
teresa? ¿lo está disfrutando? 
¿está de acuerdo conmigo?
En segundo lugar, no tener 
en cuenta que el público, 
además de escucharte, te ve. 
Por lo tanto, tu aspecto y tu 
lenguaje corporal son claves 
a la hora de conectar. Las pa-
labras tienen que ser proce-
sadas por la razón pero lo no 
verbal va directamente a las 
emociones.
En tercer lugar, utilizar pre-
sentaciones de apoyo largas, 
sin ningún criterio estético, 
cargadas de texto y aburri-
das. En muchos casos, pode-

mos prescindir absolutamen-
te de ellas.

¿Existen diferencias entre 
mujeres y hombres a la hora 
de comunicar?
Muchísimas. Aunque poco a 
poco nuestros estilos comu-
nicativos se van acercando, to-
davía somos el reflejo de los 
patrones de una sociedad que 
se ha esforzado durante siglos 
para diferenciar el comporta-
miento femenino y el mascu-
lino. Muchas mujeres, niñas y 
adolescentes de hoy, sin dar-
se cuenta, se comunican para 
gustar físicamente, para tener 
un papel discreto, para no mo-

lestar… Tanto el lenguaje verbal 
como el no verbal están llenos 
de ejemplos de los patrones 
de conducta asociados a los 
roles tradicionales. Hay que es-
timular a las chicas para que 
se sientan seguras en la visi-
bilidad y en la comunicación 
profesional.

¿Cómo pueden fortalecer 
su discurso y hacerse oír 
en un mundo dominado 
por los hombres como es 
el de las STEM, en el que 
las mujeres se encuentran 
en minoría?
Siendo conscientes de lo 
que transmiten con su len-
guaje corporal o con el tipo 
de expresiones verbales que 
utilizan. Sin saberlo, muchas 
veces dan una imagen de fra-
gilidad, de excesiva humildad 
o de timidez. Dominar el cen-
tro del escenario, moverte con 
seguridad y expresarte alto y 
claro es una forma de hacerte 
escuchar.

comunican para tener un papel discreto»

TERESA BARÓ

tanto, más seguro», recalca 
esta experta. Baró desaconse-
ja la improvisación y apuesta 
por la planificación de cada 
presentación en función de 
la audiencia, la temática y el 
lugar. «La improvisación es 
solo para las situaciones in-
esperadas, pero no para los 
eventos con fecha y con un 
objetivo definido», advierte. 
Hay que preparar la presenta-
ción estratégicamente, estu-
diando todos los factores que 
pueden llevarnos al éxito o al 

fracaso. «Si planifico tengo 
muchas más posibilidades 
de éxito. Además, tengo tiem-
po para ensayarlo y sentirme 
más segura», afirma. Esto no 
significa que no podamos ser 
flexibles ante nuestro públi-
co. Al contrario, una buena 
preparación nos permitirá 
cierto margen de maniobra 
y adaptarnos a posibles si-
tuaciones que surjan inespe-
radamente. «El resultado de 
toda preparación debe ser la 
naturalidad», concluye.

«Deben sentirse 
seguras en la 
visibilidad y en 
la comunicación 
profesional»

COMUNICACIÓN

«El resultado de toda preparación 
debe ser la naturalidad»
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a electrónica no 
es cuestión de 
género. Por eso, 
con el objetivo 
de impulsar esta 

especialidad también entre 
las niñas, este sábado 10 de 
marzo el museo Artium de Vi-
toria-Gasteiz y Azkuna Zentroa 
de Bilbao acogerán un taller 
de creación de instrumentos 
electrónicos como colofón del 
congreso Women in progress 
impulsado por EL CORREO.
Este taller, enmarcado en 
el programa ‘Girls & Tech’ 

de Camp Tecnológico, tiene 
como objetivo introducir a los 
más jóvenes en los sectores 
de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas.
En esta edición, las niñas y ni-
ños que participen podrán dar 
rienda suelta a su creatividad. 
Aprenderán a construir una 
guitarra o un violín eléctrico a 
partir de un cartón al que po-
drán darle la forma que quie-
ran. Tras colocar una placa y 
unos sensores electrónicos 
de la marca Toky Maker po-
drán programar la escala de 

sonidos que ellos elijan para 
hacerlo sonar.

HABILIDAD TRANSVERSAL
«Conocer cómo interacciona 
la electrónica con nosotros 
gracias a la posibilidad de 
programación es una habili-
dad transversal. Todo el mun-
do tiene que conocer cómo 
funcionan las cosas y cómo 
es el lenguaje de las máqui-
nas. Lo mismo que estudia-
mos idiomas para conectar 
con personas, tenemos que 
interaccionar con las máqui-

nas, y si los adultos estamos 
en este proceso, nuestros hi-
jos e hijas sí o sí tendrán que 
dominar estas áreas si quie-
ren tener oportunidades en 
su futuro profesional», indica 
Jesús Ángel Bravo, director 
de Camp Tecnológico. 
El principal objetivo de este 
taller es crear «entornos 
atractivos donde la compo-
nente artística sirva de imán 
para atraer a este mundo de 
la electrónica, los sensores y 
el software también a las ni-
ñas», subraya.

L

CREATIVIDAD A TRAVÉS DE LA ELECTRÓNICA

SÁBADO  

• EDADES
• HORARIOS:

• DURACIÓN:
• LUGAR

• INSCRIPCIÓN:

 
www.womeninprogress.es

500
menores

han participado 
en Girls&Tech

TALLERES

http://www.womeninprogress.es/
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