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A principios de agosto, un ingeniero de 
Google llamado James Damore difundió 
un documento en un foro interno de la 
empresa donde sostenía que el menor 
interés de las mujeres por trabajar 
en la compañía se debía a diferencias 
psicológicas con respecto a los hombres, 
derivadas de sus diferencias biológicas. 
Google despidió a Damore algunos días 
después de que el texto saliera a la luz 
pública.

Según Damore, en general las 
mujeres piensan de forma menos 
abstracta que los hombres, prestan 
más atención a los sentimientos y la 
estética que a las ideas, les interesan 
más las personas que las cosas, son 
más cooperativas que competitivas. 
Por eso prefieren profesiones más 
sociales.

Afirmar que, al menos hoy por 
hoy, los intereses de las mujeres están 
menos ligados a la tecnología que a 

otros campos no parece discutible. 
Ahora bien, la brecha entre hombres y 
mujeres en el ámbito de las llamadas 
(Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) no se explica solo por 
este hecho. Existen también algunos 
estereotipos culturales, como el de 
la inferior aptitud femenina para 
las matemáticas, que merman la 
confianza de las mujeres en sus propias 
capacidades y puede disuadirles de 
estudiar carreras relacionadas con esa 
disciplina. El año pasado, las mujeres 
fueron solo el 18,6% de los nuevos 
graduados en informática en Estados 
Unidos; pero eso no se explica por 
una menor capacidad natural, pues 
a principios de la década de 1980, la 
proporción era el doble.

Para cerrar la brecha
Para cerrar la brecha entre hombres y 
mujeres en las STEM, las empresas de 
ciencia y tecnología deberían adaptarse 
mejor a las habilidades e intereses 
femeninos, así como a sus necesidades 
en el ambiente laboral. Puede ser 
decisivo fomentar un cambio de actitud 
en temas como la preocupación por los 
aspectos éticos y sociales, o la mayor 

facilidad para equilibrar profesión y 
familia. 

En la enseñanza será muy 
valioso comprender las diferencias 
de aprendizaje entre hombres y 
mujeres, para así poder proporcionar 
una formación que atienda a las 
peculiaridades de ellas.

Finalmente, hay que dar a las 
mujeres la confianza para adentrarse 
en áreas que se han considerado 
típicamente masculinas. Es lo 
que están haciendo universidades 
norteamericanas que han emprendido 
campañas para atraer mujeres a las 
carreras técnicas. La de Columbia 
organiza visitas y cursos introductorios 
para alumnas de último año de 
secundaria. Carnegie Mellon ha 
retocado los planes de estudios para 
subrayar el impacto de las disciplinas 
científico-técnicas en la vida real, y 
permite obtener parte de los créditos 
con materias humanísticas. Según 
datos citados por The Wall Street 
Journal, este año Columbia ha logrado 
aumentar al 49% la proporción de 
mujeres en primer curso de ingeniería, 
y en Carnegie Mellon, las graduadas de 
STEM han pasado del 32% al 43% en 
cuatro años.

Por tanto, la inclusión de las mujeres 
en las STEM no debe ir enfocada a 
ignorar las diferencias entre hombres 
y mujeres en general, sino más bien a 
celebrar las que aumentan la diversidad 
en los campus y a erradicar las que son 
discriminatorias.

Mujeres y 
tecnología: 
¿quién no 
quiere a quién?

por Carmen Camey
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Hoy en día las mujeres 
son más de la mitad del 
alumnado universitario y, 
sin embargo, solamente 
representan un 20% de 
los graduados en áreas de 
ingeniería e informática.

Algunas universidades 
de EE.UU. han logrado 
que las mujeres sean la 
mitad de los alumnos 

que comienzan carreras 
técnicas

Ver artículo completo en www.aceprensa.com
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Islandia ha conseguido 
reducir drásticamente 
este tipo de ocio gracias 
a un programa centrado 
en minimizar los factores 
de riesgo y proponer 
alternativas atrayentes.

El problema del abuso del alcohol 
entre adolescentes es crónico en no 
pocos países europeos. Beber el fin de 
semana con ánimo de emborracharse 
se ha convertido para muchos en una 
diversión normal. Se ha intentado 
prevenir esta deriva con informaciones 
sobre los riesgos del alcohol y de 
las drogas, pero no parece que haya 
servido de mucho. Así que cuando 
surge un país que consigue revertir la 
situación, vale la pena examinar cómo 
lo ha conseguido.

Si hubiera un PISA que midiera 
las habilidades de los adolescentes 
para evitar los riesgos del alcohol y las 
drogas, Islandia estaría a la cabeza. Es 
un líder improbable, habida cuenta 
de que las poblaciones de los países 
nórdicos siempre han tenido problemas 
con el alcohol. Pero el mérito de 
Islandia es que en veinte años ha 
conseguido que sus adolescentes, que 
estaban entre los más bebedores de 
Europa, pasen a ser los que tienen une 
estilo de vida más saludable.

Según encuestas que se realizaron 
a finales de los años 90 en los colegios 
entre chicos y chicas de 14 a 16 años, 
la situación era preocupante: el 42% 
reconocía haberse emborrachado el 
mes anterior, el 23% fumaba y el 17% 
admitía haber consumido cannabis, 
tasa que por aquel entonces era de las 
más altas de Europa. El espectáculo 

de adolescentes emborrachándose los 
viernes por la noche en las calles del 
centro de Reikiavik era tan habitual 
como deprimente.

Factores protectores
Las encuestas revelaron también 
algunos elementos que marcaban 
la diferencia entre los adolescentes 
sujetos a las adicciones y los que no 
tenían esos problemas. Los factores 
que tenían un efecto protector eran 
la participación entre semana en 
actividades organizadas, sobre todo 
deportivas; el tiempo que pasaban con 
sus padres; la sensación de que en el 
colegio se preocupaban por ellos, y el 
no salir de noche.

A partir de estos datos se diseñó 
una política –explicada en un 
interesante reportaje publicado 
recientemente en El País– que 
mezclaba las prohibiciones y el 
ofrecimiento de alternativas. Se 
trataba de proponer a los chicos cosas 
mejores que hacer. Si con el alcohol y 
las drogas estimulantes se trataba de 
obtener un “subidón”, una alteración 
de la química cerebral, la alternativa 
consistiría en obtener una euforia 
natural ilusionando a los adolescentes 
con cosas que quisieran aprender: 
desde música y danza a artes marciales, 
fútbol o patinaje.

Para facilitar este tipo de ocio, se 
aumentó la financiación de los clubs 
deportivos, musicales, artísticos… 
En Reikiavik cada familia con hijos 
recibe una subvención anual de 
35.000 coronas (320 dólares) para 
pagar las actividades recreativas. La 

participación en estas actividades 
permite que los adolescentes se sientan 
parte de un grupo, sin incurrir en el 
gregarismo de los consumidores de 
alcohol.

Los colegios se esforzaron en 
estrechar los vínculos con las familias, y 
se animó a los padres a asistir a charlas 
en las que se destacaba la importancia 
de pasar tiempo con sus hijos, hablar 
con ellos y conocer a sus amistades. 
En cada colegio, la asociación de 
padres puede proponer acuerdos que 
comprometen a sus miembros, por 
ejemplo, a no permitir que sus hijos 
salgan de noche o celebren fiestas sin 
su supervisión. Así se intenta evitar el 
consabido pretexto de los hijos de que 
“todos lo hacen”.

Este enfoque positivo se conjugó 
con prohibiciones legales. Se prohibió 
la venta de tabaco a menores de 16 años 
y de alcohol a los menores de 20. Para 
evitar los comportamientos de riesgo 
asociados a la noche, se estableció un 
“toque de queda” para los adolescentes 
entre 13 y 16 años, a las 10 de la noche 
en invierno y hasta medianoche en 
verano, norma que sigue en vigor.

Un éxito sostenido
Al cabo de veinte años, el programa 
está dando sus frutos. Según las 
encuestas que siguen haciéndose a 
los escolares, el porcentaje de los que 
dicen haber cogido una borrachera el 
mes anterior bajó al 8% en 2015; los 
fumadores diarios de cigarrillos, al 6%; 
y el de los consumidores de cannabis, 
al 7%.

Al mismo tiempo, el porcentaje 

por Ignacio Aréchaga

noches sin 
alcohol ni 
drogas
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Las encuestas 
revelaron que 
la participación 
en actividades 
organizadas y la buena 
relación familiar eran 
factores protectores 
contra el consumo de 
alcohol y drogas
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de los que participan en actividades 
organizadas al menos cuatro veces por 
semana ha subido del 24% al 42%, y 
los que declaran pasar tiempo con sus 
padres a menudo ha pasado del 23% al 
46%.

Alguno dirá que quizá los 
adolescentes han aprendido a contestar 
lo que se espera de ellos. Pero la 
tendencia es clara: la disminución de 
las complicaciones sanitarias asociadas 
al consumo de alcohol y drogas, indica 
que los factores de protección han 
aumentado y los de riesgo se han 
reducido.

Es verdad que Islandia tiene solo 
340.000 habitantes, el equivalente 
a la ciudad de Córdoba, con lo que 
es más fácil movilizar a la población. 
Pero tampoco hay que pensar que 
los islandeses han sido un ejemplo 
tradicional de sobriedad y moderación. 
El colapso financiero de 2009, que 
hundió a la banca del país, fue el 
resultado de una borrachera de 
endeudamiento. Tampoco hacen 
remilgos al alcohol, que como en otros 
países nórdicos, se vende solo en 
tiendas estatales.

Pero en lo que se refiere al abuso 
del alcohol y drogas entre adolescentes, 
han sabido reaccionar. Y cuando los 
chicos tienen muchas cosas que hacer 
y pueden divertirse así, es menor la 
tentación de evadirse con sustancias 
estimulantes.

Ya hay otras ciudades europeas –
en España, Tarragona– que intentan 
aplicar el modelo islandés. Ahora 
que está de moda enviar misiones a 
Finlandia para desvelar los secretos de 
su éxito educativo, no estaría de más 
mandar alguna a Islandia para aprender 
su modo de desenganchar a los 
adolescentes del alcohol y el cannabis.

Esta obra fue elegida como 
una de las cien mejores 
novelas policíacas de todos los 
tiempos en una votación de 
hace unas décadas. Al leerla 
se comprende: la intriga es 
clara pero difícil de resolver, 
los personajes están muy bien 
perfilados, todo se cuenta 
con calma pero los hechos se 
desarrollan con rapidez.

Robert Blair, abogado en 
un pequeño pueblo inglés, 
recibe la llamada de Marion 
Sharpe, una mujer a la que no 
conoce mucho, pidiéndole su 
asesoramiento urgente: ella y 
su madre han sido acusadas 
de haber secuestrado a una 
chica durante un mes. Las 
Sharpe lo niegan todo, pero los 
pormenores que da la chica, 
Betty Kane, de quince años, son 
de asombrosa exactitud.

Desde el principio, el caso está 
centrado en que las acusadas 
no parecen capaces de cometer 
la locura de la que se les acusa 
y en que la denunciante, sin 
embargo, sí parece capaz 
de inventarse la historia que 
cuenta. Mientras tanto, la 
relación entre el abogado y su 
cliente se va estrechando. Otro 
elemento atractivo es la nefasta 
intervención de los periódicos y 
de quien, sin datos, opina en ellos 
como un “pomposo oráculo del 
más pervertido sentimentalismo”.

Ver reseña completa en www.aceprensa.com

el caso de Betty 
Kane

por Luis Daniel González

Piratas del cariBe: 
la venganza de 
salazar

El quinto episodio de Piratas 
del Caribe ha hecho un 
esfuerzo por “revitalizar” sus 
personajes. Aparecen los hijos 
de los protagonistas anteriores, 
y también un malvado, Salazar, 
interpretado por Bardem.

Hay además un toque de 
profundidad que sorprende en 
una serie que brillaba por su 
frivolidad. Destaca una vez más 
el diseño de producción, ahora 
mejor trabado a la historia. Sin 
llegar al nivel de la primera 
entrega, supera con mucho los 
últimos piratas que habíamos 
visto y anuncia que hay historia 
para rato.

Directores: Espen Sandberg, Joachim 
Rønning.                                             
Guion: Jeff Nathanson                    
Intérpretes:Johnny Depp, Javier 
Bardem, Orlando Bloom, Kaya 
Scodelario, Keira Knightley.  
129 min. (V). 
Todos los públicos.  

Josephine Tey

Hoja de lata.
Gijón (2017)
382 págs.
22,90 € (papel)
T.o: The Franchise Affair
Traducción: Pablo González-Nuevo.

el hijo de jean

Mathieu tiene 33 años, es 
ejecutivo de una empresa 
próspera, está casado y 
tiene un hijo de siete años. 
Su única “frustración” es no 
haber conocido a su padre. 
De pronto recibe una llamada 
desde Canadá: su padre acaba 
de fallecer y le ha dejado en 
herencia un paquete. Mathieu 
decide ir a Montreal para el 
entierro y conocer a su familia.
El hijo de Jean representa una 
tendencia en alza del cine 
francés: historias sencillas, muy 
humanas pero no efectistas, y 
que llegan al público. El reparto y 
la fotografía son excelentes.

Ver reseña completa en www.aceprensa.com

Director: Philippe Lioret
Guion: Philippe Lioret, Natalie Carter
Intérpretes: Gabriel Arcand, Pierre-
Yves Cardinal, Catherine de Léan.
98 min. 
Todos los públicos. 
               

SIGLAS CINE
V violencia
S detalles sensuales

X  sexo explícito
D diálogos soeces



EMPANTALLADOS

ACEPRENSA Núñez de Balboa, 125, 6º A, 28006 Madrid, España, T. (+34)915158974  |  SUSCRIPCIONES administracion@aceprensa.com | CONTACTO info@aceprensa.com  
DIRECTOR GENERAL Miguel A. Sánchez del Moral  |  DIRECTOR Rafael Serrano  |  REDACTOR-JEFE Juan Meseguer  |  EDITA Fundación Casatejada 
Depósito Legal M. 35.855-1984  |  ISSN 1135-6936  |  Se pueden adquirir los derechos de reproducción mediante acuerdo por escrito con Aceprensa.

TENDENCIAS NOVIEMBRE 2017

Orientaciones sobre la red 
social de moda entre los 
más jóvenes: qué es, por qué 
gusta tanto, y cuáles son sus 
riesgos.

instagraM: 
guía Básica 
Para Padres

Instagram se ha convertido en la 
red social preferida por jóvenes y 
adolescentes. La diferencia con otras 
es que aquí el protagonista indiscutible 
es la imagen, lo que puede provocar 
el narcisismo y la falsedad: fingir, 
mediante fotos debidamente retocadas, 
una vida que no es la real.

Esta red social es como un álbum 
de fotos (o vídeos de menos de un 
minuto), que se pueden acompañar 
de un texto, en el que cada uno puede 
mostrar al mundo, o a su grupo de 
contactos, lo que más le gusta de sí 
mismo, sus intereses, o su forma de 
entender la vida.

Un elemento básico de Instagram 
son los filtros que permiten añadir 
efectos a cada fotografía/vídeo, 
para que cualquiera pueda hacer 
instantáneas que parezcan realizadas 
por un profesional. 

¿Por qué causa tanto furor esta 
red social entre los adolescentes? El 
principal componente de su éxito se 
debe en gran parte al subidón que 
causa recibir el aplauso de los otros en 
forma de ‘me gusta’.

¿Qué esperan principalmente 
nuestros hijos de Instagram?
- Cuando publican en Instagram 
esperan ver el impacto que su foto/
vídeo ha causado en los demás: cada 
‘me gusta’ que reciben es un ‘subidón’.

- También buscan las 
publicaciones de sus amigos, las 
comentan, les dan a ‘me gusta’ y 
disfrutan de ellas, especialmente si 
ellos también salen en esas imágenes. 
Además, utilizan esta red social para 
enterarse fácilmente de lo que otros 
hacen.

- Y por supuesto, para seguir a 
algunos instagramers que marcan 
tendencia (los llamados influencers). 
Conviene que sepamos quiénes son, 
y qué les están contando a nuestros 
hijos.

 Un nuevo amor por 
los vídeos efímeros
En Instagram también puedes 
publicar vídeos efímeros (o stories) 
que desaparecen a las 24 horas. Esta 
última funcionalidad, que se incorporó 
en el verano de 2016, está generando 
nuevas aproximaciones de los jóvenes 
a Instagram. Así lo explica Gustavo 
Entrala, experto en tendencias 
digitales: “El formato les quita 
presión, no les obliga a presentarse de 
manera perfecta: se trata de plasmar 
algo que se está experimentando, 
no de buscar un like (...) Las 
posibilidades expresivas del medio – 
iconos, tipografías, animaciones – les 
encantan, generan una especie de 
emoción aumentada con respecto a la 
realidad que han experimentado.”

¡Aunque cuidado con lo de que 
son efímeros, porque en todo lo 
relacionado con Internet, cualquier 

pantallazo puede ‘atrapar’ lo que 
consideramos un secreto que 
desaparecerá en 24 horas!

Pero, ¿es necesario 
tanto postureo?
Lo que más nos puede preocupar 
como padres es lo mucho que nuestros 
hijos adolescentes están pendientes de 
las apariencias, especialmente por las 
apariencias en redes sociales.

Los adolescentes invierten mucho 
tiempo pensando en cómo hacer la 
foto perfecta. Suelen imitar a sus 
ídolos influencers, copiando sus 
poses, localizaciones o looks. No 
suele primar la naturalidad, de hecho 
en ocasiones la lógica choca con la 
estética. Existe una palabra para 
denominar todo ese comportamiento 
de cara a la galería, literalmente 
la galería de Instagram. Se llama 
“postureo” y, en realidad, ha existido 
siempre. Lo que ocurre es que 
antes no había redes sociales y ese 
“aparentar para molar” se hacía en la 
vida real. Ahora se utilizan fotos, con 
filtros y muchos hashtags.

Como en tantas cosas en la vida 
lo importante es el equilibrio, y que 
lo que puede ser algo divertido no se 
convierta en una obsesión que llegue 
a afectar a la autoestima. Como dice 
esta canción: “Posturea para que el 
mundo lo vea, que la vida con un filtro 
no es tan fea. Y si no te sientes guay, 
es porque tu autoestima se mide en 
likes”.

Empantallados.com 
es una plataforma para padres y madres 
que quieren educar a sus hijos en un uso 
saludable de la tecnología.




