
En el 2015 el Ministerio de las TICs anunció que para el 2018 habrá una brecha de talento humano en 
el sector de 93.400 vacantes para nuevos profesionales, la cual no estamos preparados para suplir. Pero 
esta situación no es exclusiva de Colombia. En la mayoría de los países también se evidencia este reto y 
se estima que habrá una carencia de 2 millones de profesionales calificados en el sector a nivel mundial 
(CEPAL, 2014). 

Ante estas cifras es imposible no preguntarse: ¿cómo es que habrá tantas vacantes que no se podrán 
llenar en un país donde el desempleo es del 9,8% y, más aún, en un sector como el de las TICs que 
evidencia grandes oportunidades laborales como las que anunció el MinTIC?

Si bien la magnitud de las vacantes debe llamar la atención de los hombres y de las mujeres por igual, 
es un hecho que las cifras de participación de las mujeres en este campo son excesivamente bajas. En 
Colombia, solo el 39% de las personas que trabajan en la industria TI, son mujeres; y del total de cargos 
estratégicos, tan solo el 38% son ocupados por ellas (MIN TIC, 2016). 

Estas cifras no plantean una preocupación feminista ni reivindicativa, sino una pregunta estructural 
¿Qué debemos hacer para aumentar la participación de las mujeres en el sector TIC? Pero primero, 
¿cuáles son sus causas? 

Este fue el motivo que nos llevó a realizar desde Fundación Corona, en alianza con Next University, 
el Foro Mujeres 2.0. Este evento contó con la participación de expertos nacionales e internacionales, 
como: Lina María Taborda, Directora de Políticas y Desarrollo TI del MinTic; Carolina Angarita, Gerente 
General de Google Colombia; Gabriel Forero, CEO de Next University; Maria del Rosario García, 
Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Intel para América del Sur; Angélica Lichilín, Directora 
Ejecutiva de Girls4code; Joanna Prieto, Directora Ejecutiva de Geek Girls.
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2.4 Foro Mujeres 2.0: 
Un llamado de atención para hacer frente a la brecha de talento humano TIC
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Graduados por género y área 
de formación 2001 - 2010
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Graduados por Género según programa. Observatorio Laboral MEN 2013

Este evento fue un escenario de reflexión acerca 
de la importancia de cerrar las grandes brechas de 
capital humano que tienen sectores de la economía 
como el TIC, y de la necesidad que tiene el país de 
crear estrategias para incentivar a que más mujeres 
estudien y se desempeñen en este campo.

Dentro la discusión fue clara la necesidad de entender 
cómo en el mundo laboral existen distintas barreras 
que desincentivan la permanencia de las mujeres en 
el campo de las TICs, y que traen como una de sus 
consecuencias un alto abandono del sector durante el 
transcurso de sus carreras.

Mientras en la mayoría de los campos del mercado 
laboral el porcentaje de mujeres que se cambia de 
un sector a otro es del 20%; en el de las ingenierías, 

la tecnología, las ciencias y las matemáticas es del 
50% (Glass, 2013).

Según las intervenciones de los panelistas del Foro 
Mujeres 2.0 esto se debe a razones como que, pop-
ularmente, se cree que hay una alta incompatibi-
lidad entre los roles tradicionales asociados a las 
mujeres (como la maternidad y el cuidado de la 
familia), y a su vida laboral y profesional. Lo que 
afecta su decisión de estudio vocacional, o las lleva 
a renunciar a su carrera.

Por otro lado, las mujeres de este sector se encuentran 
con barreras para ascender en su vida profesional y 
acceder a cargos directivos, que incluyen una baja 
visibilidad en las empresas, sesgos discriminatorios 
en los procesos de promoción y evaluación, así como 
sesgos en la asignación de tareas. 

No obstante, como se mencionó en el Foro Mujeres 
2.0, el problema también tiene sus raíces desde la 
educación, o incluso mucho antes. De acuerdo con 
datos del Observatorio Laboral del Ministerio de 
Educación, de los estudiantes de ingeniería de siste-
mas en 2013, solo el 39% eran mujeres; y de los de 
ingeniería electrónica, solo el 18%.



Estas cifras, en contraste con las grandes ventajas y 
oportunidades que tiene el sector TIC, nos refuerzan la 

importancia de que el capital humano se deba 
formar y orientar hacia las necesidades del 
mercado laboral, sin importar estereoti-
pos de género u otra condición. Además, hace 
un llamado a que en la agenda del país se necesiten 
urgentemente estrategias para promover una mayor 
participación de las mujeres en estas carreras.

Estas estrategias deben nacer desde la forma en que 
se orienta la educación de las niñas en edades muy 
tempranas, evitando reforzar estereotipos de género 
y promoviendo su acercamiento a las ciencias, tec-
nologías y matemáticas. Pero también debe pasar 
por estrategias de orientación socio ocupacional que 
motiven a las jóvenes a estudiar este tipo de carreras, 
e incluso por estrategias de visibilización de mujeres 
líderes del sector -trabajo en el que los medios de co-
municación también tienen un rol importante-, hasta 
estrategias empresariales que contemplen políticas 
de balance vida y trabajo, a la vez que estimulen prác-
ticas transparentes para la contratación, la definición 
salarial y los ascensos. 
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No sin antes olvidar uno de los factores más 
importantes que se mencionó en el foro: debemos 
trabajar por mejorar la percepción de las mujeres 
hacia ellas mismas. No es un secreto decir que desde 
la misma sociedad vamos minando la autoestima de 
miles de niñas y adolescentes, e inculcándoles sin 
motivo cuáles son o no son sus talentos. 

El país necesita hacer ese llamado para las mujeres 
y para el sector, y precisamente esa fue la razón 
por la que quisimos hacer el Foro Mujeres 2.0. 
Como fundación de segundo piso, buscamos crear 
escenarios de discusión y conocimiento que traiga 
temas prioritarios a la agenda pública. Ya cumplimos 
nuestra primera tarea, pero este fue tan sólo el paso 
inicial. Aún falta mucho trabajar para pasar a la acción, 
y lograr aumentar la participación de las mujeres en 
el campo de la tecnología. 

http://www.fundacioncoronamedios.org/documentos/2016/Memorias_mujeres_V5.pdf
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