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Mediodía, los alumnos de distintas ingenierías se
agolpan en los pasillos de la URV. En este caso el
plural masculino es más que correcto: alumnos,
porque sólo se vislumbran hombres en la escena.
A la luz de los datos no es de extrañar, pues hay
carreras, como la de ingeniería de sistemas y
telecomunicaciones, en las que sólo hay
matriculadas dos mujeres.

Los
estereotipos
pesan al
elegir
carrera,
dice una
socióloga

Eso sí, si se mira un poco mejor, entre la pequeña
multitud se vislumbra alguna estudiante. Allí está,
justamente, Laura Martínez Sanahuja. El curso
pasado terminó ingeniería informática y ahora estudia un máster de
inteligencia artificial. Reconoce que mientras estudiaba la carrera ha
estado en clases en que era la única mujer.

(http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/relevantads.html)

Como el resto de mujeres que luego iremos encontrando en la facultad,
reconoce que los estereotipos sobre trabajos masculinos o femeninos
siguen allí, entre las nuevas generaciones, aunque ellas han decidido ir a
contracorriente y, además, se reivindican: «Lo que no saben es que está
demostrado científicamente que las mujeres somos más lógicas, nos gusta
ir al detalle, y eso en mundos como el de la programación, por ejemplo,
tiene mucho valor», apunta.
¿Carreras de hombres?
Iratxe, Cristina, Marta y Marisa, que están a punto de acabar una práctica
en el laboratorio de enología (en esta carrera sí son algunas más y llegan
al 36%), reconocen que a la hora de elegir carrera hay ciertos trabajos,
como los que tienen que ver con el campo, que, de entrada, se asocian a
los hombres. En su caso, ejemplifican, les toca cargar cajas y cajas de vino
durante la vendimia, pero no es, ni más ni menos, que una parte del
trabajo.
En el mismo laboratorio, unos puestos más allá, Francesca, estudiante de
Erasmus de Italia, cuenta que en su universidad también hay más
hombres que mujeres en las carreras técnicas, «las cosas no son iguales
para nosotras», se lamenta.
Inma Pastor, directora del Observatorio de la Igualdad de la URV, explica
que, aunque para el reportaje hemos ido a buscar a las universitarias en
carreras donde son minoría, no hay que perder de vista que ya hace
décadas que hay más mujeres que hombres en las aulas universitarias en
general. En el caso de la URV, ellas representan el 60% de la matrícula.
«En las sociedades occidentales las mujeres se forman más que los
hombres, aunque no les dé los mismos resultados en el mundo laboral»,
apunta.
Maestras pero no ingenieras
Pero, ¿por qué las mujeres son más del 90% entre quienes estudian
educación infantil y no llegan al 10% en muchas ingenierías? Además,
viendo los datos de los últimos cinco años, la foto apenas cambia.
Pastor explica que la sociedad ha impuesto una «división sexual del
trabajo» y, al elegir carrera, volvemos a reproducir los estereotipos que
nos vienen marcados. Así, pues, existe la percepción de que los hombres
están para ‘hacer’ y las mujeres para cuidar (a los niños, a los enfermos, a
los dependientes...).
Tampoco ayuda la falta de referentes; apenas se reconoce a las mujeres
que han destacado en estas áreas. Un ejemplo es un estudio que muestra
que sólo un 5% de los premios científicos en España son entregados a
mujeres. «Los hombres suelen mirar y reconocer lo que hacen otros
hombres», explica.

Con todo, una vez llegan a la universidad, la «ilusión de igualdad» es
perfecta. Las alumnas con las que hablamos no encuentran ninguna
dificultad en la convivencia en clases donde se las cuenta con los dedos
de las manos. «Nos cuidan bien» es, de hecho, una de las frases que más
se repiten. Y también hablan de alguna ventaja adicional: más de una
reconoce que en estas carreras ellas juegan con ventaja a la hora de
encontrar pareja.
Ilusión de igualdad
Pero esa sensación de igualdad se va desvaneciendo con la llegada al
mercado de trabajo. Pastor describe un experimento que realizó una
universidad estadounidense en el que se envió un mismo currículum a
ciertas empresas aunque con nombres de hombre y de mujer. La
respuesta fue que a ellos les valoraron mejor y les ofrecieron mejores
salarios.
La otra gran pregunta es ¿qué sucede si en carreras como las ingenierías
ellas apenas tienen representación? Pastor reconoce que una de las
consecuencias prácticas es que las mujeres se están privando de acceder
a carreras tradicionalmente bien remuneradas.
Pero tal vez la consecuencia más importante es que las empresas en
particular y la sociedad en general salen perdiendo.«Sabemos por
experiencia que las sociedades donde comparten hombres y mujeres son
más respetuosas, democráticas y abiertas. Hay más bienestar... Están
perdiendo la oportunidad de ser mejores».
Ni siquiera la universidad se salva del techo de cristal. Aunque hay más
mujeres accediendo al cuerpo de profesores e investigadores, a ellas les
cuesta más, con los mismos méritos, promocionar.
Uno de los esfuerzos en este sentido ha sido crear los observatorios de
igualdad. El de la URV cumple este año una década.
Al final de nuestro paseo por ingeniería terminamos en la cafetería. Allí Iris
Burgos, estudiante de ingeniería electrónica, juega a las cartas con un
compañero. «Cuando dije lo que quería estudiar algunos amigos me
preguntaron si sabía dónde me había metido... Yo sólo le digo a las chicas
que si lo suyo es la ingeniería, adelante, somos tan capaces como
cualquiera».

La ingeniería necesita mujeres
Justamente esta semana la Real Academia de Ingeniería (RAI)
lanzó una campaña para motivar a las mujeres a estudiar carreras
universitarias en la rama de la ingeniería y arquitectura para romper
la «brecha de género» en este sector.

Según datos del Ministerio de Educación, el 54% de las mujeres
ingresan a la universidad, pero sólo el 25% elige ingeniería, una
cifra que resulta «muy baja» para la RAI, si se tiene en cuenta que
«según previsiones de la UE, el sector tecnológico va a necesitar un
gran número de titulados en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas».
La academia ha relacionado esta baja cifra con la falta de atractivos
y la pérdida del prestigio de la carrera, la carencia de tradición entre
las mujeres y un problema en la enseñanza que no motiva a las
niñas a «aprender haciendo, sino oyendo».
Para la ingeniera Sara Gómez, profesora de la Universidad
Politécnica de Madrid y directora del proyecto, también influyen la
falta de referentes femeninos, el reducido número de maestras de
matemáticas y la «poca» visibilidad de las ingenieras.
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