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¿Tiene un puente ideología?



¿TENDRÁN ENTONCES 
IDEOLOGÍA LOS 

ALGORITMOS QUE 
GOBIERNAN NUESTRO 

DÍA A DÍA?



Deciden a qué información accedemos, qué música 
escuchamos,  qué series vemos, cómo respondemos a 

un email, qué burbuja ideológica nos rodea, si nos 
conceden un préstamo… 



Son incluso capaces de predecir de quién 
nos vamos a enamorar...



Y hemos metido esos algoritmos en 
hospitales, colegios, nuestras 
casas… y por supuesto, nuestro 
bolsillo



EL SESGO ALGORÍTMICO



– Persona molona

«Voy a citar a alguien»



Cuando Facebook te censura pezones pero te sugiere que 
busques fotos de tus amigas en bikini



Google Translate

Paper reference: “Machine Translation: Analyzing Gender”



La Historia la escriben los vencedores (gente con privilegios y 
plataforma). En los libros de los años 20 a los 90, los hombres 
eran considerados "honorables". Las mujeres, "encantadoras", 

"delicadas", "dulces" y "maternales". 



Asistentes virtuales con voz 
de mujer, robot de seguridad 
masculino y robot de limpieza 
de la casa femenino
● Según estudio de Stanford, hay una 

inclinación por las voces femeninas 
cuando se elige contenido emotivo y 
masculinas cuando se selecciona 
contenido científico o instructivo, por 
darles más credibilidad. Ellas ayudan, 
ellos mandan. 

● Un estudio analiza a 198 personas y 
descubre que se sienten más cómodas 
con la idea de un robot de seguridad con 
género masculino y un robot de limpieza 
de la casa con género femenino.

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.536.7047&rep=rep1&type=pdf
https://www.researchgate.net/publication/263127711_When_stereotypes_meet_robots_The_double-edge_sword_of_robot_gender_and_personality_in_human-robot_interaction


Estudio “Man Is to Computer 
Programmer as Woman is to 
Homemaker? Debiasing 
Word Embeddings”

Word2vec, vectores de palabras 
(patrones):

• hombre:rey :: mujer:reina
• hermana:mujer :: hermano:hombre
• padre:médico :: madre:enfermera
• hombre:programador :: mujer:ama 

de casa



Estudio “Men Also Like 
Shopping: Reducing Gender 
Bias Amplification using 
Corpus-level Constraints”

• 77% de las fotos en los que 
aparecen personas cocinando, 
protagonizadas por mujeres. 

• El algoritmo de modelo 
predictivo no es capaz de 
identificar a los hombres 
cocinando.



Cuando la IA se lía



Las promociones laborales se 
“cuecen” en muchas ocasiones 

en espacios informales



Estudio “Automated 
Experiments on Ad Privacy 
Settings. A Tale of Opacity, 
Choice, and Discrimination”

Tras crear 1.000 usuarios 
ficticios (50% mujeres, 50% 
hombres): los hombres vieron 
1.800 veces un anuncio de un 
puesto de más de $200,000 de 
salario. Las mujeres lo vieron 
300 veces.



– Persona molona

«Voy a citar a alguien»

Tay, el bot adolescente de Microsoft que vivió 16 horas



La tecnología es como un estudiante en el colegio: 
aprende del libro de texto (información con la que se entrena 
para que genere reglas de inferencia) y del profesorado (que 

decide qué temas entrarán en el examen… es decir, qué 
parámetros son importantes). 



Estudio sobre presencia de mujeres en los materiales 
educativos españoles: en 115 manuales de 3 editoriales, media de 
7,5% de apariciones de mujeres en todas las asignaturas de ESO



Interseccionalidad

Google’s Sentiment 
Analyzer. API para combatir 
la "toxicidad" en línea. Y por 

"toxicidad" quieren decir 
"decir algo con sentimiento 

negativo"

http://perspectiveapi.com 

http://perspectiveapi.com/


¿Y QUIÉN ESTÁ 
DISEÑANDO LA 

TECNOLOGÍA ACTUAL 
HOY EN DÍA EN SU 

INMENSA MAYORÍA?



1949: primer dummie  para estudiar las consecuencias de los 
accidentes de coches.

Hasta 1996 no apareció el primer dummie embarazado.



"Diversity: the art of thinking 

independently together." 

Malcom Forbes

CUANTO MÁS 
DIVERSO SEA UN 
EQUIPO, MEJORES 
SERÁN SUS 
RESULTADOS



Según la CE, en 2018 la presencia de la mujer en las 
carreras STEAM ha empeorado: de cada 1.000 licenciadas, 

24 en el ámbito de las TIC, de las cuales solo 6 trabajarán 
finalmente en el sector 



Científicas en cifras 2017
 

Estadísticas e indicadores de la (des)igualdad de género en la formación y profesión 
científica [PDF lanzado por el Ministerio el 11 de febrero de 2019]

http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/Cientificas_cifras_2017.pdf


Mientras que las mujeres profesionales sufrimos de 
techos de cristal (o de hormigón), nuestras niñas sufren 

de pasillos de cristal que las encaminan bajo la falsa 
premisa de libertad de elección



¿Por qué hay cada vez 
menos mujeres en 

tecnología?



La tubería que gotea



Confianza



Las niñas se creen menos 

brillantes que los niños desde 

los seis años.



Investigaciones encontraron que 
familias y profesorado tienden a 
atribuir las buenas notas en el colegio 
al esfuerzo de las niñas pero a la 
habilidad natural en el caso de los 
niños



El efecto Pigmalión o la profecía autocumplida

Las expectativas que tengan docentes, directivos/as en una 
organización y la sociedad en general incide en el desempeño de 

nuestras niñas, jóvenes, profesionales

Efecto Pigmalión negativo  el efecto Golem→ el efecto Golem



El efecto de la amenaza de los estereotipos en las 
matemáticas

Un mismo examen de matemáticas uno bajo el encabezado 
“Geometría” y otro bajo el nombre “Dibujo”. Chicas sacan 

mejores resultados si les dicen que es de Dibujo



http://inspirasteam.net



Y esto se arrastra durante 
todas las etapas vitales...

Análisis de HP mostró que las mujeres solicitaban una 
promoción solo cuando creían que cumplían con el 

100% de las condiciones enumeradas para el puesto. Los 
hombres se postulaban con un 60%.



Estereotipos 
asociados a las STEAM



¿Sabes en qué consisten los estudios STEAM? ¿Y qué podrás hacer 
en un futuro en el ámbito laboral con esta formación?



Dificultad por parte de la comunidad científica para 
elaborar discurso que conecte con gente joven

Estudio Universidad de Northwestern “dibuja a una persona científica”





Estudio Children lose confidence in their potential to “be 
scientists,” but not in their capacity to “do science”  

Replantear la ciencia como algo que las personas hacen, en 
lugar de algo que son. Importancia del lenguaje para que no 

pierdan confianza en sus habilidades científicas

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/desc.12837


TV, series,
películas, juguetes...



El efecto Scully: el 
63% de las científicas 
en la treintena lo son 
por la protagonista de 
Expediente X



Entorno cercano: familia, 
orientación escolar



Familias ven con preocupación que escojan estas carreras porque 
piensan que se van a encontrar entorno hostil, solas, bajo una lupa...



Falta de 
referentes
femeninos



Invisibles a lo largo de la Historia
¿Refrigerator ladies? 

Las programadoras de la máquina 
ENIAC



“Además de referentes como Marie Curie, la sociedad 
necesita modelos normales, cotidianos, para generar 

vocaciones científicas en las niñas.” Jocelyn Bell



Inspiremos a cada niña para que elija ser lo que quiera ser

http://inspirasteam.net



A través de 6 sesiones en horario lectivo

1) ¿Qué son las STEAM? Definición, dónde las encontramos 
en nuestro entorno...

2) Los estereotipos. Aprender a identificarlos y reflexionar: yo 
no tengo por qué ser como “la gente espera que sea”.

3) Profesiones.
4) Mujeres en la Historia (y su “superpoder” de invisibilidad).
5) Mujeres STEAM relevantes actuales. 
6) Experimentos. Jugando se entiende todo. 



Que decidan en libertad lo que quieren ser



"Nunca permitas que la 

imaginación limitada de 

los demás te limite."



BIG SISTER

Sustituya esto por tu vídeo.Sustituya esto por tu vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=fLO0eQuc-sQ


@loretahur
lorena.fernandez@deusto.es 

¡MUCHAS GRACIAS!
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