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Tendencias
Los retos éticos de la sociedad actual

Diez desarrollos tecnológicos que olvidaron a las mujeres
CORAZÓN ARTIFICIAL CARMAT

ASISTENTES DE VOZ

HEALTHKIT

CINTURÓN DE SEGURIDAD

AIRE ACONDICIONADO

Útil para el 86% de los
hombres y 20% de las mujeres

Sin respuesta para violaciones y violencia
doméstica

Sin pruebas en
maniquíes femeninos

El corazón mecánico dise
ñado por la firma francesa es
similar en tamaño al que
tiene un hombre adulto
normal, por lo que sirve
aproximadamente en el 86%
de los hombres, pero es muy
grande para el tórax de las
mujeres o de los menores de
edad. Según algunos estu
dios, sólo es útil para el 20%
de las mujeres.

Un estudio realizado por la Universidad de Stand
ford y y la Universidad de California para compro
bar cómo reconocen los asistentes de voz del móvil
–Siri, Google Now, S Voice y otros– una situación de
emergencia o de crisis de salud ha puesto de mani
fiesto que no identifican como tal algunas de las
situaciones que afectan fundamentalmente a las
mujeres. Los desarrolladores han programado los
asistentes para reconocer las frases “he sufrido un
ataque al corazón” o “estoy pensando en suicidar
me”, pero no para entender “me han violado”, “es
tán abusando de mí” o “fui golpeada por mi marido”.

De espaldas a la
menstruación y los
ciclos reproductivos

Regulados para
la masa muscular
masculina
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La aplicación médica de
Apple inicialmente ofre
cía herramientas para
medir la actividad física,
las constantes vitales o el
sueño, pero nada relacio
nado con la menstruación
o el ciclo reproductivo de
la mujer. El “lvido se co
rrigió casi un año después
para incorporar un apar
tado de “salud reproduc
tiva” en el Healthkit.
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Hasta el 2011 no se exi
gió que hubiera mani
quíes femeninos en las
pruebas de los cinturo
nes de seguridad de los
coches. Y las estadísticas
indican que las conduc
toras son un 47% más
propensas a sufrir lesio
nes graves en los acci
dentes de tráfico.
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Las mujeres acos
tumbran a sentir más
frío en las oficinas
porque la regulación
de la temperatura en
los edificios está
diseñada para hom
bres, y las mujeres, en
general, tienen me
nos masa muscular.
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¿Feminizar la tecnología
mejoraría el mundo?
La ingeniería del siglo XXI necesita pensar en el cuidado,
la protección y la diversidad social
MAYTE RIUS
Barcelona

L

a tecnología piensa
poco como las mu
jeres y en las muje
res. Sólo así se ex
plica que los asis
tentes de voz tipo
Siri, Google Now y similares iden
tifiquen como situación de emer
gencia “estoy sufriendo un ataque
al corazón”, pero ni siquiera en
tiendan la frase “he sido violada”.
O que se fabrique un corazón arti
ficial capaz de adaptarse al 86%
de los tórax masculinos pero sólo
al 20% de los femeninos. O que
hasta el 2011 no se probaran los
cinturones de seguridad de los co
ches con maniquíes femeninos a

surgen voces que consideran que
lo importante no es tanto que ha
ya muchas mujeres diseñando la
tecnología como que la tecnología
se feminice, es decir, que se des
arrolle a partir de valores tradi
cionalmente considerados feme
ninos, como puede ser la empatía,
el compromiso, la protección y el
cuidado. De esta forma, dicen, no
sólo se conseguiría que los estu
dios y empleos tecnológicos re

caciones éticas de la infrarrepre
sentación de las mujeres en la tec
nología, que organizó esta semana
el grupo de investigación Género
y TIC del Internet Interdiscipli
nary Institute (IN3), que dirige
Milagros Sáinz.
Serra y Farrús explicaron que
la sociedad actual está cada vez
más fundamentada en la tecnolo
gía, pero también más preocupa
da por la responsabilidad social,

Corazón masculino. Los principales directi
vos de Carmat –Marcello Conviti, Patrick
Coulombier y Eric Richez– presentaron en el
2015 un corazón mecánico destinado a salvar
vidas que no es apto para el 80% de las mujeres

pesar de que las conductoras son
un 47% más propensas a sufrir le
siones graves en los accidentes.
Para poner fin a esta desaten
ción que padece más de la mitad
de la población hace tiempo que
se reivindica la incorporación de
más mujeres a las carreras de in
geniería y a los equipos de des
arrollo tecnológico. Pero también
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sultaran más atractivos para las
mujeres, sino que también se con
tribuiría a mejorar el mundo.
Así lo expusieron Montse Se
rra, profesora de los estudios de
Informática, Multimedia y Tele
comunicación de la UOC, y Mi
reia Farrús, investigadora de la
UPF, en el marco del seminario
sobre Sexismo académico e impli

la ética o los derechos de la Tierra,
de modo que la ingeniería y la tec
nología actual deben incorporar
esos derechos colectivos y esa éti
ca basada en el cuidado de los de
más que se corresponden más con
los valores considerados como fe
meninos que con los tradicionales
argumentos racionalistas que se
atribuyen a una ingeniería mas

culinizada. “La ingeniería ha es
tado dominada por los hombres y
ha tenido una visión mayoritaria
mente masculina, en la que se ha
bla mucho de derechos, obliga
ciones o código ético desde un
punto de vista frío, distante; pero
la perspectiva está cambiando, y
hoy importa tener cuidado del en
torno, de la tierra y de las genera
ciones futuras, y eso son valores
femeninos, no exclusivos de las
mujeres, pero sí mayoritariamen
te de la mujer”, comenta Farrús.
Y explica que aplicar esos valo
res desde la ingeniería puede me
jorar la profesión, pero también
la sociedad, porque la tecnología
influye en las formas de hacer, y
los artefactos que se crean a me
nudo cambian la percepción y las
capacidades de comportamiento
de los seres humanos, de modo
que esta nueva ética puede ayu
dar a desarrollar sensibilidades
distintas.
Serra opina que no es tan im
portante buscar la diversidad
cuantitativa y que la mitad de los
ingenieros sean mujeres como in
corporar lo que ellas aportan para
lograr una diversidad cualitativa
y enriquecer el mundo tecnológi
co. Y subraya que la suya no es una
opinión aislada. La prestigiosa
Harvard Business Review se hizo
eco hace ya más de dos años de los
resultados de un estudio realiza
do entre 64.000 personas de 13
países que mostraba que más de la
mitad de la población no está con

Pocas mujeres. Sólo el 24% de
los empleados de ingenierías y
consultorías de diseño son muje
res, y eso condiciona sus trabajos.
Más allá de aumentar la presencia
femenina, desde diferentes
ámbitos se reclama que se feminice
la forma de trabajar para atender
cuestiones como el cuidado del
entorno y de las personas, valores
que se atribuyen más a las mujeres

E L REF EREN T E EN
A RQ U ITECTU RA: U N
H O MB RE D E 1 ,8 3 m
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El modulor
El sistema de medidas detallado por Le Corbusier, empleado
para vincular a la escala humana las longitudes, las superficies
y los volúmenes arquitectónicos, usa como referente la complexión de un policía británico de 1,83 metros. O dicho de

otra manera, el referente para examinar si las medidas de las cosas
son adecuadas para las personas es un hombre musculoso, de
modo que resulta excluyente para todos los grupos de personas
que no encajan en el modelo de hombre adulto y en plena forma.

HERRAMIENTAS DE BRICOLAJE

TRADUCTOR DE GOOGLE

MANDO DE TELEASISTENCIA

SINTETIZADORES DE VOZ

VIDEOJUEGOS

Diseñadas para la mano
de un hombre estándar

Siempre en masculino
genérico

De bolsillo, poco
operativo en el bolso

Ignoraron las
diferencias de sexo

Personajes masculinos gratis, femeninos de pago

La práctica totalidad de las
herramientas de bricolaje
están pensadas para la mano
de un hombre estándar,
pero la mayoría de las muje
res tiene la mano más pe
queña, así que no les resul
tan prácticas. Algunas em
presas, como Makita, han
comenzado a diseñar herra
mientas pequeñas para
que sean útiles para toda la
población, incluidas las
mujeres.

Las traducciones se
realizan empleando
el género masculino
como genérico.

Los dispositivos móviles
destinados a que las per
sonas de edad avanzada
puedan pedir ayuda en
caso de emergencia se
diseñaron pensando en
que siempre se llevarían
encima porque los hom
bres suelen llevar sus
objetos personales en el
bolsillo, pero las mujeres
guardan este tipo de dis
positivos en el bolso, lo
que resta operatividad en
caso de caídas, etcétera.

Inicialmente estos
aparatos sólo permi
tían sintetizar voces
masculinas. Y los pri
meros sistemas de
reconocimiento de voz
no reconocían las vo
ces femeninas porque
se ignoraron las dife
rencias de sexo en la
voz y se usó la voz
masculina como refe
rencia para desarro
llarlos.

Madeleine Messer, una niña de 12 años aficionada a
los videojuegos, denunció el año pasado en el
Washington Post que muchos de los juegos de mó
viles a los que juegan ella y sus amigas no ofrecen
mujeres o chicas como personajes principales. Tras
analizar los 50 juegos más descargados, descubrió
que un 18% de todos los juegos tenía personajes de
género indescriptible (como animales o patatas), y
del resto, el 98% tenía personaje masculino y sólo
un 46% alguno femenino. Además, Messer detectó
que el 90% de esas 50 aplicaciones ofrecía los per
sonajes masculinos de manera gratuita, mientras
que sólo un 15% daba los femeninos gratis. Ello, a
pesar de que los usuarios de algunos de ellos son
sobre todo mujeres, como es el caso de Temple run,
donde seis de cada diez descargas las hacen chicas.
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Sólo un 28,3%
de quienes estudian
ingeniería son mujeres
Porcentaje de mujeres matriculadas
en el curso 2014-2015

Media en grados de ingeniería
28,3%
Industria de la alimentación
Procesos químicos

65,5%

50,5%

Arquitectura y urbanismo
44,3%
Industrias de otros materiales
(madera, papel, plástico, vidrio)
37,4%
Construcción e ingeniería civil
28,4%
Minería y extracción
25,2%
Ingeniería y profesiones afines
23,3%
Vehículos de motor, barcos y aeronaves
20,35%
Mecánica y metalurgia
19,6%
Electrónica y automática
17,23%
Industria textil, de confección y calzado
16,4%
Electricidad y energía
16,3%

tenta con el estado del mundo ni
con las formas masculinas de ha
cer negocios, y que el 66% de los
encuestados pensaba que “el
mundo sería un lugar mejor si los
hombres pensaran más como mu
jeres”.
Desde diversos ámbitos se inci
de en que hacen falta más empa
tía, más cooperación y más habili
dades sociales en los desarrollos
tecnológicos para que estos no
excluyan a nadie, no provoquen
daños medioambientales ni ten
gan un impacto negativo sobre los
derechos humanos.
Ana González, socióloga de la
UOC y socia de la Asociación de
Mujeres investigadoras y Tecnó

logas (AMIT), enfatiza que “las
tecnologías no son algo en abs
tracto sino que tienen un contex
to social, y los ingenieros tienen
poco en cuenta la diversidad so
cial; toman como modelo de refe
rencia para sus desarrollos el mo
delo masculino olvidando que la
mitad de la población –las muje
res– son distintas, y que mujeres y
hombres también son diferentes
entre sí, lo que exigiría tener más
amplitud de miras a la hora de
diseñar la tecnología”. Por ello
considera que además de femini
zarse, los equipos de desarrollo
tecnológico deberían ser interdis
ciplinares e incluir no sólo dise
ñadores e ingenieros sino tam
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bién algún sociólogo o antropólo
go, y trabajar con potenciales
usuarios y especialistas en dife
rentes ámbitos para valorar el co
nocimiento experto, pero tam
bién la experiencia que de ese ar
tefacto tendrán otros en el futuro.
Josep M. Basart, profesor de la
Escuela de Ingeniería de la UAB,
reconoce que el predominio claro
de hombres en las posiciones de
diseño tecnológico y en los pro
yectos universitarios provoca que
la investigación y las decisiones
sobre los productos, de manera
consciente o inconsciente, tomen
tintes masculinos y los resultados
estén muy desviados hacia las ne
cesidades, las capacidades, las ru

tinas, las medidas o las formas de
hacer de los hombres”. La soció
loga Ana González pone un ejem
plo claro: “Las lavadoras automá
ticas se crearon con carga frontal
porque los ingenieros eran hom
bres que no las usaban a diario y
no pensaron que el diseño había
de ser cómodo”.
Sólo el 24% de los empleados de
ingenierías y consultorías de dise
ño son mujeres (y hay muchos
equipos sin ninguna), y eso condi
ciona los trabajos porque, como
explica Carina González, profe
sora de Informática en la Univer
sidad de La Laguna, mujeres y
hombres resuelven los problemas
de forma diferente y por tanto

pueden ofrecer soluciones dife
rentes en ingeniería y tecnología.
Por eso considera importante que
se visualicen nuevos modelos fe
meninos y que se destierre el este
reotipo de que la tecnología no es
para chicas.
Porque si en ocasiones las inno
vaciones tecnológicas queriendo
ser neutras obvian a las mujeres,
en otras hacen diferencias de gé
nero recurriendo a estereotipos
–como las versiones rosas de apa
ratos diseñados para hombres–, y
en algunas más contribuyen a
perpetuar arquetipos sexistas. En
este sentido, ha sido reiterada
mente criticado que se usen voces
femeninas sumisas para los asis

Hoy los desarrollos
tecnológicos están
centrados en las rutinas,
medidas o formas de
hacer de los hombres
tentes de voz y los robots de servi
cios destinados a planificar agen
das, cuidar a alguien o encontrar
lo que uno busca. “Para las cosas
genéricas el referente es el hom
bre, y para las sexistas y las dis
cursivas se elige a la mujer”, sen
tencia Serra.
Los estereotipos pesan mucho
y condicionan, precisamente, que
la mujeres se incorporen poco a
las carreras técnicas y de desarro
llos tecnológicos. “Las mujeres
infravaloran sus capacidades res
pecto a sus compañeros porque se
tiende a prestigiar los valores y los
estudios muy masculinizados y se
infravaloran otras habilidades de
la mujer o profesiones en las que
hay más presencia femenina, co
mo si resolver una ecuación mate
mática fuera más complicado que
hablar un idioma”, destaca Mila
gros Sáinz, que está investigando
sobre el sexismo académico y có
mo influye no sólo en la infrarre
presentación de las mujeres en las
carreras tecnológicas sino tam
bién de los hombres en carreras
de humanidades o del ámbito
artístico.c

