


INTRODUCCIÓN

Mi nombre es Diana de Alba y soy ingeniera, de-
sarrolladora y conferencista.
Siempre he buscado el equilibrio entre el arte y 
la tecnología. Durante mi carrera de ingeniería 
en animación descubrí que las tecnologías emer-
gentes ayudan a unir ambos mundos. Gracias al 
surgimiento de la industria 4.0, se ha virtualizado 
lo cotidiano, logrando que la gente tenga cada día 
más acceso a herramientas de arte y tecnología.
He trabajado (en mi país y fuera de él), desarro-
llando proyectos de interfaces Humano-Máquina, 
productos digitales y Realidad Extendida.



No ha sido fácil porque en mi país esas áreas 
están en pañales, pero la traba más grande ha 
sido un problema de género:
A las mujeres no nos impulsan a desarrollarnos 
en tecnología, al contrario, nos aplastan.

Por eso escribí este Ebook, quiero inspirar a las 
mujeres a entrar al mundo tecnológico y que 
influyan en la industria.



OLVIDA TUS 
PARADIGMAS:

Los paradigmas son ideas que nos hemos creado 
en la cabeza de acuerdo a nuestras experiencias, 
algunas de ellas fueron ideas que nos sembraron 
otras personas y están tan arraigados en nuestro 
subconsciente que ya no nos damos cuenta lo 
tanto que influyen en nuestras vidas.



Lo bueno de los paradigmas es que podemos 
cambiarlos una vez que estamos conscientes de 
ellos.
Tomaremos unos de los más comunes ya que 
vienen desde nuestra niñez y que tal vez muchas 
pasamos por ellos ya que pudieron conflictuarnos 
cuando tuvimos que empezar, desde un hobbie 
hasta un camino profesional:



¿Cuándo la niña decidió que no le gustan las 
matemáticas?

Alguna vez fui maestra de programación infantil 
para primaria, y ahí me di cuenta que mis alumnas 
ya venían con una idea de repulsión hacia las 
matemáticas, y no eran unas cuantas… ¡sino la 
mayoría de ellas!
Me preguntaba: ¿de dónde vienen esas ideas?, 
¿quién es el culpable de convencerlas de que las 
ciencias son difíciles?



La infancia, la muñeca y el carrito.

Si tienes hermanos, ¿nunca se te antojo jugar con 
sus carritos?, ¿nunca te quedaste con ganas de 
algo que viste en el aparador de “juguetes para 
niños”?
A ellos tal vez tambien les paso lo mismo, pero 
con los tuyos.
Desde que somos niños empiezan a inculcarnos 
ideas y es por eso que comúnmente a una niña 
le regalan una muñeca y a un niño un juego de 
herramientas.

Hay un patrón en estos juguetes que condicionan 
lo que debe de hacer una niña y lo que debe de 
hacer un niño y ahí empieza la contaminación de 
nuestras ideas.



“Eso es para niños”

Conforme vamos creciendo nos empiezan a 
llamar la atención diferentes cosas y empezamos 
a aprender de ellas, queremos saber todo sobre 
nuestros nuevos gustos, pero muchas veces estos 
gustos “no corresponden a los de una niña”, desde 
qué caricaturas ver, qué ropa usar o qué deporte 
practicar.
El comentario “eso es para niños” y todas sus 
variantes burlonas y mal intencionadas, son tan 
poderosas que pueden provocar daño de mil 
maneras distintas, ya que a las niñas nos hacen 
sentir fuera de lugar.
La niña aquí que seguir fiel a sus gustos o 
abandonarlos para encajar.



“Hija, no seas ingeniera porque hay puros 
hombres”.

Un día tienes que escoger a qué dedicarte profe-
sionalmente.
Algunas personas lo tienen muy claro, otras les 
cuesta mucho trabajo decidir de entre tantas
opciones, pero enfoquémonos en un caso en es-
pecífico: la ingeniería.
He escuchado mil veces la frase: “no seas inge-
niera porque hay puros hombres”.
Nuestros padres nos hacen la decisión más difícil, 
sumado a los paradigmas que creamos al pasar 
de los años.
Este es el primer gran paso de valor: atrevernos 
a entrar a un mundo dominado por hombres, sa-
biendo que no sería fácil.



JUZGARÁN AL 
LIBRO POR SU 
PORTADA; NO SOY 
LA DISEÑADORA.

Te juzgarán. Sí que lo harán. Sobre cualquier cosa, 
todos juzgamos inmediatamente lo que vemos y 
nos creamos mil y un ideas en nuestra cabeza 
tanto positivas como negativas.
La clásica: “Ay, es que las ingenieras se visten de 
x o y manera”



Alguna vez iba caminando en los pasillo de la 
empresa cuando uno de los muchachos me
detuvo para decirme:
- Oye,¿eres ingeniera?
- Si, ¿por?
- Es que no pareces, pensé que eras diseñadora...
- ¿Por qué?
- Pues como te vistes...
- ... (inserte silencio incomodo).



Me atrevo a decir que después de la universidad 
no he tenido ningún empleo hasta la fecha donde 
no crean que soy la diseñadora y nunca se me 
han acercado a preguntar si realmente lo soy. 

Aclaro que ser diseñadora no tiene nada de malo, 
lo que está mal es etiquetar a una persona solo 
por su apariencia. Al parecer todo indica que las 
ingenieras tenemos un código de imagen el cual 
no podemos romper.

Te dare un consejo: Vístete como tú quieras.



NO TE DEJAN 
HACER TAREAS 
MÁS COMPLEJAS: 
“QUE HAGA LOS 
DIBUJITOS”.

Qué problema, es común vivir esto en tu primer 
empleo y a veces revivirlo cuando cambias de 
trabajo. En esta industria, el porcentaje de mujeres 
es tan bajo (por lo menos en latinoamérica) que es 
muy probable que estés en un equipo de trabajo 
donde seas el único elemento femenino.



Muchas veces delegan a las mujeres las tareas más 
sencillas, algunos lo hacen muy conscientemente 
y otros ni siquiera se dan cuenta. Es momento 
de aprovechar oportunidades para demostrar que 
puedes hacer más.



MANTERRUPTING.

No, no lo inventé yo, está palabra es una expresión 
de habla inglesa, y se refiere a la interrupción de 
un hombre cuando una mujer está expresando 
una idea, la gran mayoría del tiempo, de manera 
innecesaria.

Es cuando un compañero alza la voz más alto que 
tú mientras estabas hablando. Inmediatamente te 
callas al ser superada en volumen, algunas veces 
nuestro compañero repetirá lo que acabamos 
de decir porque parece que si lo dice él es “más 
importante”.



Es momento de dejar de callarnos.
Transmite tus ideas con mayor seguridad y 
autoridad, tanto con palabras como con lenguaje 
corporal. Y haz notar a tu compañero que te 
interrumpió.



SORORIDAD 
PROFESIONAL 
(SORO... ¿QUÉ?)

Sororidad quiere decir “hermandad” entre mujeres.



Se nos ha enseñado a competir entre otras mujeres 
y esto no cambia en el ámbito profesional, hay 
mujeres que les ha costado tanto llegar hasta 
donde están, que desprecian a las novatas y a 
otras chicas que llegaron a la industria, y hacen 
que sea más difícil laborar en este ambiente.

Tenemos que empezar a practicar más la sororidad 
y apoyarnos entre mujeres, eso no significa ser 
amiga de cuanta mujer se te atraviese en el camino, 
pero si dejar de aplastarnos entre nosotras y 
aplaudir los logros de las demás.



SÉ ASERTIVA CON 
TU FORMA DE 
COMUNICAR TUS 
IDEAS.

Imaginemos la siguiente situación, dos personas 
vienen a contarte la misma idea pero:



La persona A: te saluda y con voz insegura, 
empieza a contarte muchas cosas sin llegar a lo 
que quiere transmitirte, mostrando un lenguaje 
corporal incorrecto.

La persona B: llega, te saluda, te dice lo que 
quiere, con una breve explicación de lo que 
necesita, con una voz tranquila pero segura y un 
lenguaje corporal correcto.

¿A cuál persona le pondrías más atención?

Consejo: siéntete segura y habla con fuerza 
porque si no, nadie te va a escuchar.



SERÁS LA PERRA, 
LA BRUJA Y MUCHAS 
COSAS MÁS.

A las personas no les gusta que una mujer esté a 
la cabeza, y será casi inevitable que empiecen a 
decir un apodo a tus espaldas. No puedes hacer 
mucho ante esta situación, hagas lo que hagas, 
siempre hablarán de ti, entonces: ignoralo y que 
no te detenga.



Muestra tus habilidades y conocimientos, sin 
miedo.

Ya que hagas lo que hagas hablaran de ti, no 
tengas miedo de mostrar todas tus habilidades y 
conocimientos frente a los demás, corrige si es 
necesario, propón ideas, usa tu propia perspectiva, 
lúcete, recuerda todo el trabajo que te ha costado 
llegar a donde estás.



Soy totalmente apta para dar mi opinión en 
los proyectos.

Ligado al punto anterior, es posible que encuentres 
resistencia por parte del equipo ante tus ideas. 
Nos falta mucha educación como para dar una 
critica constructiva.
Tus conocimientos y experiencia te han enseña-
do lo necesario para estar dentro del proyecto y 
en cada proyecto que realices adquirirás conoci-
mientos nuevos.



Ten confianza en ti.

Transmite tus ideas aunque tengas que susten-
tarlas un poco más.
En alguna ocasión en el desarrollo de una app, 
sugerí una modalidad para asegurar una ruta fe-
menina, conectando a conductores femeninos 
con usuarios femeninos, ya que podrían sentirse 
más seguras y más cómodas de esta manera.



Irónicamente ahora hay apps que hacen esta 
misma modalidad, ¿que sucedió en esa ocasión? 
Falta de empatía, perspectiva y desconocimiento 
del usuario.

No había ni terminado de dar mi propuesta cuan-
do uno de mis compañeros expresó que le pa-
recía una reverenda idiotez (realmente usó otra 
palabra), mi idea fue desechada.



Soy lo suficientemente competente para 
realizar las actividades.

¿Ya te quedó claro que tienes todo para hacer 
esto? Si aún no es así, creetelo en este mismo 
instante, tienes un backup de conocimientos de 
tus estudios y proyectos anteriores, y además, 
la capacidad de seguir aprendiendo y siempre 
seguirás aprendiendo, llegará un momento que 
realizarás en 1 hora tareas que antes tardabas 
días en completar.

Emocionate por lo que puedes lograr ¡Confianza 
y seguridad en ti!



“Soy, más que nunca, 
la novia de la ciencia”
- Ada Lovelace

Cuánto le debemos a esta mujer, Ada es 
considerada la primera programadora de la 
historia, creó el primer algoritmo procesado por 
una máquina, sin embargo, para que sus aportes 
no fueran censurados firmó sus trabajos con 
sus iniciales (A.A.L) para esconder su género y 
conservar su mérito.



Reconoce tu trabajo.

Adueñate de lo que tú realizaste en el proyecto.
Es común que cuando un hombre presenta un 
proyecto, se da el crédito a él mismo aunque haya 
sido realizado en equipo. Las mujeres solemos 
hacer lo contrario, tratamos de repartir el crédito 
entre el equipo, utilizamos palabras en plural para 
describir nuestro trabajo.



Tenemos que aprender a recibir y a darnos también 
nuestro crédito, aunque nos sintamos extrañas al 
principio.
Está bien reconocer al equipo, pero también dar 
reconocimiento al trabajo propio.

¿Por qué será que nos apena recibir el mérito por 
nuestros esfuerzos?



Que reconozcan tu aportación.

Estamos en pleno siglo 21 y seguimos con titulares 
de “Dr. John Doe y su colega descubrieron...” o 
¡peor aún! “Esposa de Juan Pérez ganó galardón 
por tecnología”.



A muchas mujeres les cuesta trabajo que su nom-
bre aparezca en un documento científico, no se 
diga en los medios.

Las aportaciones de las mujeres en el ámbito tec-
nológico aún son disminuidas, aunque paulati-
namente esto va cambiando poco a poco, esta 
situación no debe impedirnos dar nuestro máxi-
mo potencial y si está en tus manos, asegura que 
se te reconozca por tu aportación, de esta forma 
contribuimos al cambio.



EL MIEDO DE 
ATREVERNOS.

Al final de cuentas, todos tenemos miedo, pero 
dicen que si alguna situación que te puede traer 
algún beneficio te da miedo, entonces... debes ir 
en ese sentido.
Ten en mente que si no te mueves, nunca pasará 
nada interesante en tu vida.



Liderar, el puesto, la responsabilidad.

He escuchado varias veces por parte de los jefes 
superiores que ellos quieren sumar a más mujeres 
en las filas gerenciales, pero que las mujeres no 
se postulan.



Tema polémico, cuando nos atrevemos a liderar 
un proyecto, aparecen muchas de las situaciones 
machistas ya antes mencionadas, y debo recono-
cer que es intimidante.
Las mujeres sentimos miedo ante la agresividad 
del hombre.
Por eso sentimos nervios ante la idea de solicitar 
un puesto más alto, imponer nuestras ideas y de-
legar tareas. Entramos en un estado de inseguri-
dad, pensamos en múltiples factores por lo cual no 
hacerlo, nuestra pareja, nuestra familia, muchos 
pretextos que terminan por  autosabotearnos.



El “qué dirán”.

Dejemos de darle tanta importancia al qué dirán 
porque, hagas lo que hagas, de todas formas la 
gente hablará de ti.
Si le damos muchas vueltas a este asunto, 
terminarás desmotivanda por situaciones que solo 
existen en tu cabeza.
Lo mejor es atreverse a dar el salto de fe, haz las 
cosas, encontrarás algo muy bueno al otro lado 
de tu miedo.



EL 4.0

La cuarta revolución industrial se caracteriza por 
la interconectividad, la automatización, manejo 
de datos y nuevas formas de educación y 
comunicación.
Justamente estas características es lo que hacen 
que estemos en un momento muy favorable 
para todas nosotras, tenemos la oportunidad de 
compartir cualquier cosa en segundos, alcanzar 
un público en cualquier lugar del mundo y sobre 
todo, estamos en una era de potencialización 
tecnológica tanto en su uso como en su desarrollo.



Más mujeres en los desarrollos tecnológicos.

Cada vez se suman más mujeres a los campos 
tecnológicos de todas las industrias, ya no existe 
ninguna rama que no tenga un porcentaje de 
participación femenina, ya empezamos a ver 
inclusive mujeres encabezando importantes 
compañías o liderando emprendimientos 
tecnológicos. Poco a poco estamos cambiando las 
estadísticas aunque aún no logramos ni siquiera 
estar cerca de un equilibrio.

Mejorar nuestra experiencia laboral y nuestra 
participación en los desarrollos tecnológicos 
son solo cuestión de tiempo, pero para ello es 
necesario aportar nuestro granito de arena
asumiendo un poco de responsabilidad en este 
cambio.



La diversidad desarrolla mejores proyectos.

Estoy convencida que la diversidad en un equi-
po de trabajo enriquece los proyectos, sería muy 
aburrido si todos fuéramos iguales, gracias a la 
diversidad podemos poner sobre la mesa diferen-
tes realidades, perspectivas, encontrar áreas de 
oportunidad que no teníamos ni idea por no ser 
parte de nuestras historias ni circunstancias.



Aprovechemos esta era tecnológica para alcanzar 
nuevas metas y proyectos con alto potencial, 
aprendamos de los demás y dejemos que los 
demás aprendan de nosotras, después de todo 
hoy tenemos al alcance a personas de cualquier 
parte del mundo detrás de una pantalla.



CONCLUSIÓN.

Escribí este ebook con mucho cariño, con la 
esperanza de que llegue a alguien que lo necesite, 
tal vez te sentiste identificada con algunos de 
los puntos expuestos o conozcas a alguien que 
te haya mencionado que está pasando por una 
situación similar.

Recuerda que todas las experiencias son 
aprendizaje para nosotras y compartir lo 
queaprendimos al igual que apoyar a otras otras 
mujeres por sororidad nos convierte en agentes 
de cambio.
Ahora sabes que muchas pasamos por estas 
situaciones y que ¡tienes todo para lograr tus 
metas!



Atrévete a dar tu salto de fe.

Si te gustó mi contenido, puedes encontrar más 
en mis redes sociales:
facebook: www.facebook.com/Di.deAlba
instagram: @Di.deAlba

Si quieres que dé una conferencia en tu universidad, 
contáctame:

diana.dealba92@gmail.com

https://www.facebook.com/eldiadealba
https://www.instagram.com/di.dealba/?hl=es-la
http://diana.dealba92@gmail.com

