
 
WSCITECH2019 

Congrés de Dones, Ciència i Tecnologia-2019 
Terrassa, 6 i 7 de Març del 2019 

 

 

 

 

 

MERECEMOS LAS MISMAS OPORTUNIDADES 
WISIBILÍZALAS 

EMPODERANDO A LAS MUJERES 
Ani Hovhannisyan; Laia Morón; Eva Guitian; Lucía Ramis  

Instituto Ernest Lluch 
Barcelona (Barcelona) - España 

lramis@xtec.cat 
a8043462@xtec.cat 

  
INTRODUCCIÓN 
Wisibilízalas es un concurso de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona que 
tiene como fin luchar contra los estereotipos que asocian el trabajo en tecnología 
con el género masculino y dar más visibilidad a las mujeres que trabajan en este 
campo. 
 
OBJETIVOS 

- Crear una página web con perfiles de mujeres con el fin de visibilizarlas.  
- Generar reflexión en escuelas e institutos sobre la menor visibilidad de las 

mujeres en tecnología.  
- Potenciar las referencias femeninas en el ámbito de la ciencia y la 

tecnología.  
 
DESARROLLO 
El equipo formado por Eva Guitian, Ani Hovhannisyan, Quim Solans, Jan Planas, 
Laia Morón, Joan Franco, Kyra Torres y Oriol Tutusaus, actualmente alumnos de 
1º de bachillerato del Instituto Ernest Lluch de Barcelona, han creado el proyecto 
Three Loading, página web con perfiles de mujeres en el ámbito de la tecnología 
y la ciencia.  
 

 
Figura 1: Equipo Three Loading 
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En el siguiente enlace podéis observar el trabajo realizado.  
https://sites.google.com/view/threeloadingwisibilitzales/  
El trabajo ha sido premiado con el primer premio en la categoría Sénior.  
 

 
Figura 2: Entrega de premios Wisibilizalas 

 
VALORACIONES, RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
“Con este trabajo nos hemos sentido muy realizadas, hemos visto que también 
hay mujeres en este ámbito y que podemos y debemos colaborar para que las 
niñas se vean capaces de desarrollar cualquier profesión, sea del ámbito que sea, 
sobre todo en el sector tecnológico, ya que la gran mayoría son hombres” 
 
“Gracias a Wisibilízalas tuvimos la gran suerte de poder conocer a mujeres 
exitosas en este mundo. A destacar Núria Salán que nos concedió una entrevista 
de la cual disfrutamos mucho” 
 

 
Figura 3: Entrevista a Núria Salán 

“Este proyecto nos ha permitido reforzar nuestra autoestima y sentir que 
podemos hacer todo lo que nos propongamos” 


