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Mujeres en el industria
 de la tecnología

Existen pocas armas en el mundo que 
son tan poderosas como un niña con 
un libro en la mano.”

En las empresas de tecnología, las mujeres son solo el 26% de su 
fuerza laboral.



Se cree que las preferencias y gustos entre hombres y 
mujeres son parte de la formación que se le dio a tem-
prana edad, direccionándolos a diferentes caminos en el 

mundo laboral.

Según estudios de la UNESCO a nivel mundial, las mu-
jeres que optan por estudios relacionados con la tec-
nología e ingeniería son minoría, donde solo el 26% de 
los empleos relacionados con industrias de tecnología 
son ocupados por mujeres.

26%



Uno de los grandes problemas por el cual las 
mujeres tienen menor ocupación de puestos 
en tecnología tiene que ver con la educación.

Según cifras del INEGI en 2017, en México el 36.1% de 
las mujeres de 15 a 19 años y el 83.5% de las mujeres de 

20 a 29 años no asisten a la escuela.
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Hoy en día los estudios superiores que tienen 
mayor preferencia de mujeres están relacionados 
con: Psicología, Enfermería y Cuidados, y Turismo y 
Gastronomía. Dejando por debajo su interés por los 
estudios relacionados con ingeniería y tecnología.

La igualdad de género es una herramienta fundamental 
para eliminar prejuicios y exponenciar la preferencia de las 
mujeres hacia los estudios relacionados con tecnología.
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Otro de los datos proporcionados por la UNESCO es 
que 9 de cada diez niñas entre 9 y 10 años relacionan 

a la Ingeniería con la masculinidad.

Aunque el escenario parece poco prometedor, la SEP en con-
junto de otras organizaciones como la OCDE están luchando 
por promover el interés así como apoyar a las niñas y adoles-
centes hacia el estudio de carreras relacionadas con tec-

nología, ciencias, ingeniería y matemáticas. 


