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Códigos generizados: La exclusión de las mujeres
del mundo del software, obra en cinco actos
Resumen
La pregunta principal a la que este artículo intenta aportar algunos elementos es: ¿por qué
las mujeres no programan? El artículo presenta cinco anillos concéntricos que al combinarse
conforman nuestra hipótesis con respecto a cómo se construye la segregación del género
femenino en los procesos productivos de software. Discutiremos primero la relación entre el
género y las tecnologías en general focalizándonos en la primera socialización. En segundo
lugar, analizaremos los primeros acercamientos a la tecnología digital en particular. El
tercer nivel se sitúa en la pubertad e indaga acerca de la dinámica afectiva que establecen
con respecto a sus grupos de pares quienes dedican muchas horas a las computadoras. El
cuarto nivel analiza la brecha entre los géneros en las carreras universitarias relacionadas
con la informática. El quinto y último se ocupa de las representaciones de los géneros que
tienen los demandantes de mano de obra informática.
Palabras clave: Género, Procesos productivos, Software, Tecnología digital.
Palabras clave descriptores: Ingeniería de sistemas, Mujeres, Roles sexuales, Informática
en educación.

Gendered Codes: Exclusion of Women in the
Software World, Play in Five Acts
Abstract
The main question that this article attempts to answer is: Why women do not develope
software? The article presents five concentric rings which when combined make up our
hypotheses regarding how to build female gender segregation in software production
processes. We will first discuss the relationship between gender and technology in general
by focusing on women early socialization. Second, we will analyze the first approaches to
digital technology in particular. The third level corresponds to puberty and in it we explore
the emotional dynamics that are established with respect to their peer groups who devote
many hours to computers. The fourth level analyzes the gender gap in university programmes
related to computer science. The fifth and final addresses the gender representations that
those who hire informatic workers have.
Keywords: Gender, Productive Processes, Software, Digital Technology.
Key words plus: Systems engineering, Women, Sex roles, Computing education.

Códigos generizados: exclusão das mulheres no
mundo do software, obra em cinco atos
Resumo
A questão principal para a qual este artigo tenta fornecer alguns elementos é: Por que
as mulheres não programam? O artigo apresenta cinco anéis concêntricos que, quando
combinados, formam nossas hipóteses a respeito de como é construída a segregação do
gênero feminino nos processos produtivos de software. Primeiro, vamos discutir a relação
entre gênero e tecnologia em geral focando a socialização primária. Em segundo lugar,
analisamos as primeiras abordagens à tecnologia digital, em particular. O terceiro nível é na
puberdade e pergunta sobre a dinâmica afetiva que estabelecem com relação a seus grupos
de pares aqueles que dedicam muitas horas nos computadores. O quarto nível analisa o
hiato de gênero em cursos universitários relacionados com a ciência da computação. O
quinto e último tem a ver com as representações de gênero dos demandantes de pessoal
de computação.
Palavras-chave: Gênero, Processos Produtivos, Software, Tecnologia Digital.
Palavras-chave descritores: Antropologia Engenharia de sistemas, Mulheres, Papéis
sexuais, Computing educação.
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En este sentido, las primeras tecnologías con las que los niños y
niñas toman contacto frecuente y activo son los juguetes. Por cierto,
una de las pocas cosas en las que hay acuerdo en la filosofía de la tecnología es que los artefactos, lejos de la neutralidad instrumental, portan valores determinados (Winner, 1987; Feenberg, 1991; Habermas,
1986; Heidegger, 1953). Los juguetes no son la excepción y en muchos de ellos se encuentra objetivado el orden patriarcal sin mayores
opacidades. Esos valores embebidos por la maquinaria capitalista en
los juguetes, junto con las instrucciones de los adultos con respecto
a los juegos y las influencias mediáticas, traen como resultado el que
las relaciones entre género y tecnología ya se hallen razonablemente
estabilizadas antes de que el niño haga su ingreso en el mundo de la
educación formal.
En relación a las apariciones mediáticas de las mujeres en los dibujos animados, los estudios coinciden en que estas son mucho menos
frecuentes a aquellas en las que aparecen hombres y que a las mujeres
se las relega a roles laterales, estereotipados alejados de la innovación
y del riesgo (Eick, 1998). Más específicamente, no se detectan modelos
atractivos de mujeres haciendo usos innovadores de la tecnología en
ningún formato mediático. En este sentido, y aunque se trate de un
dato indirecto, es interesante mencionar un estudio australiano que le
pidió a adolescentes de ambos géneros que mencionaran ejemplos de
mujeres vinculadas al mundo de las tecnologías digitales considerando como valido a cualquier personaje cinematográfico, televisivo o real.
El 56,2% de los adolescentes no pudo nombrar a ninguna mujer –y se
trataba de estudiantes que habían elegido estudiar ciencias de la información o negocios– (Thomas & Allen, 2006, p. 174). Cabe suponer que
en la primera infancia, aunque no solamente en ella, la falta de transmisión mediática de modelos de mujeres asociadas a conductas innovadoras con la tecnología puede ser un elemento relevante.
En referencia a los juegos –con o sin tecnologías de por medio–,se
revela que la actitud exploratoria vinculada a la asunción de riesgos
que prepara para la ciencia y la tecnología se estimula en los hombres
y se desincentiva en las mujeres. Por ejemplo:
Young boys often choose to spend their “free time” running
around, exploring, and experimenting, and these activities help them
prepare for the world of science and math. Young girls are not specifically encouraged to participate in these “boy” activities, and are more
often encouraged to “be careful”. (Karahalios & Mujtaba, 2004, p. 151)
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Más aun, de acuerdo a un trabajo clásico de Maccoby y Jacklyn,
la principal diferencia entre los juegos de niñas y los de niños es que
los de las primeras no suponen “desafíos mentales”. Por el contrario,
tienen como misión principal la de imbuirlas de los estereotipos de
género. Al mismo tiempo, se espera que las niñas sigan el patrón de
abocarse a tareas repetitivas (Maccoby & Jacklyn, 1966).
Finalmente, sobre la especificidad de los juguetes, Starr señala
cómo estos tienen diferencias remarcables con respecto a la vinculación que presentan con los saberes tecnológicos.
The last major difference noticed in boy’s toys was the fact that
many of their games and building sets encourage higher education
and technical skills needed to be successful in dominant career fields.
Unlike the girls toys discussed, boy’s-toys such as, “The Erector Set,”
“Challenge Building Set,” “Deluxe Solar System Set,” “X-Force PutTogether Defense Station”, foster them mental stimulation, and teach
coordination and problem solving. Through these toys, boys freely,
explore and experiment, not having to play at home quietly. Many of
these toys, in the opinion of Janese Swanson, “Promote active participation in the outside world, helping to establish a feel for our future
world of science and technology”. (Starr, 2000, p. 3)

Lisa Wade estudió los juguetes de Toy-R-Us que vienen diferenciados para niñas y niños. Aparentemente, se conserva una cierta corrección política, dado que cuando se eligen los “estilos” de los niños y
niñas a los cuáles se les quiere comprar un juguete, en ambos casos se
incluyen perfiles como fanático de la tecnología o aventurero. Sin embargo, cuando se ven las propuestas concretas, al interior de la categoría
de techie las diferencias son notorias. De las 24 recomendaciones que
la investigadora obtuvo para cada género, trece se refieren a building/
engineering games en el caso de los niños, pero solo uno en el caso de
las niñas. Para ellas se invita a comprar reproductores de DVD´s y otras
tecnologías digitales que tan solo son medios de consumo. La conclusión
de la autora es simple: “Sure enough, Toys R Us confirms that girls may
like technology, but boys build it” (Wade, 2009).
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Young girls are not specifically encouraged to participate in ‘active’ activities, and are encouraged to ‘be careful’. (Swanson, 2000, p.
3, citado en Starr, 2000, p. 1)

Socialización diferencial en la pubertad y la adolescencia
Los elementos considerados hasta ahora no bastan para explicar el
predominio del género masculino entre los trabajadores informáticos.
En esta sección nos detenemos en la pubertad y en la adolescencia
de quienes acabarían (o no) siendo programadores y programadoras.
Hipotetizamos, en este sentido, que la producción de software se lleva bien con personas que estén –o hayan estado– dispuestas a pasar
mucho de su tiempo en soledad (al menos física) acompañados de y
dedicados al artefacto. Por supuesto, esto no significa la inexistencia
de estas relaciones sino la existencia de una socialidad que difiere de
los patrones culturales hegemónicos.
A continuación presentaremos las características del perfil señalado a través de las representaciones que nuestros entrevistados poseen de ellos mismos y de su entorno para luego intentar determinar
cómo este perfil puede o no interrelacionarse con el género.
Ante la pregunta sobre cómo creen ser vistos los informáticos por
la sociedad, ellos responden repetidamente con un estereotipo: “raritos, o la otra mirada del científico loco” (ZA, 49 años, gerente de empresa grande); “Influye muchísimo el estereotipo del nerd que trabaja
en una oficina oscura con un potus, con una luz artificial: poco sociable, poco atractivo, que no tiene vida personal.” (SF, 33 años, programador), “Y todavía está el mito del nerd” (SC, 33 años, microempresa).
Por supuesto, ante la pregunta sobre cómo creen que son los informáticos efectivamente, la mayoría coincide en que existen distintas
personalidades y perfiles como en cualquier otra actividad. Sin embargo, algunos plantean que las representaciones estereotipadas tienen
un anclaje en la realidad. Por ejemplo:
– Como nerds. Como gente que seguramente trabaja en un sótano. […]
– ¿Cómo describirías vos a los informáticos? Así, salvo que sé que no
trabajamos en un sótano, […] el informático promedio es cuadradito y
sin ninguna habilidad social, le cuesta salir de lo que es la informática
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software (fines comunicativos, vinculares, etc), o bien no-lúdicos, sino
instrumentales, asociados a necesidades escolares o laborales. Es decir que no se llega al software por mero placer sino por necesidad.

Coincidentemente, se deduce del material empírico que, por uno
u otro motivo, las mujeres que actualmente programan han vivido la
adolescencia en un sentido diferente del exigido por el mandato social:
[…] estaba medio deprimida porque no hacía nada y me puse a
boludear dos semanas con el juego ese, el Image y estaba 20 horas al
día en la computadora […] de día durmiendo, a la noche estaba con
eso. Y me puse a investigar para hacer algo, para aprender, porque
me deprimía cada vez más de no hacer nada. (MA, 26 años, administradora de bases de datos en empresa multinacional)
Yo me la pasaba en la compu […] Yo entre mis amigas era la loca
de la computadora. Y “¿Qué haces con esto, que es un artefacto?”
[…] Yo no tuve la típica adolescencia. Lo que mis amigas era el plan
[…] la cosa es adónde iban a ir a bailar. Yo iba más de libros, cuando
todas las viejas decían no vayas, mi vieja me decía “andá a bailar”,
y cuando iba me aburría… mis compañeras tenían hockey, zapateo
americano, etc., un montón de actividades. Y yo leía, Julio Verne […]
Pero ellas, no sé ahora, pero al terminar quinto año había que leer
un libroto así y “uuuh”.” (TM, 29 años, titular de micro empresa de
software)

En concordancia con lo dicho, es interesante observar que la presencia de las mujeres en el sector de software se concentra en actividades relacionadas con la comunicación, el diseño, el manejo de
personal o tareas administrativas, mientras que solo 24% de los programadores y desarrolladores (de las empresas grandes y registradas)
son mujeres (Novick et al., 2008). Como lo ha mostrado Tania Pérez
Bustos (2008, 2010), aun en el caso del Software Libre, se mantiene
esta misma lógica por la cual las mujeres realizan tareas periféricas.
En síntesis, la pubertad y la adolescencia de los programadores
parecen estar surcadas por una predisposición a la soledad con el artefacto que es mayormente tolerada por la sociedad cuando sucede en
los hombres y que, por el contrario, resulta mayormente reprimida en
el caso de las mujeres.
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tiempo frente al artefacto tecnológico –por el temor de que actúe en detrimento de esas relaciones–, pueda ser más tolerable en los hombres
que en las mujeres, esperándose de ellas un desempeño más afectivo
y sociable.

En cuanto a los factores exógenos como señalamos –algunos de
ellos fueron discutidos en las secciones previas–, podemos añadir
datos de un estudio australiano sobre las representaciones de estudiantes universitarios de negocios y ciencias de la información que
resumen algo de lo visto. El trabajo indagaba sobre los imaginarios
diferenciales de mujeres y hombres con respecto a los trabajadores
informáticos, entendiendo que tales imaginarios incidirían sobre la
elección y perseverancia en las carreras universitarias.
Las mujeres jóvenes del estudio creen, mucho más que su contraparte masculina, i) que estar interesado en computadoras no es cool;
ii) que quienes trabajan en la industria IT son nerds; y iii) que la industria informática no ofrece buenas perspectivas de trabajo (Thomas
y Allen, 2006, p. 172). Las primeras dos ideas aparecieron una y otra
vez en nuestro trabajo de campo cuando se les preguntaba a los entrevistados cómo creían que eran vistos por parte de quienes no programaban. La tercera en cambio, resulta sorprendente por su falsedad, al
menos en términos de niveles de ingreso y condiciones laborales. Más
allá de que estas representaciones se hayan ido macerando con los
años y los influjos mediáticos, es claro que los resultados del estudio
señalan algunas direcciones en las que las universidades pueden dar
la batalla de las manifestaciones simbólicas. Por supuesto, nada les
augura el éxito en tales combates.

Representaciones sobre los géneros de los
demandantes de trabajadores informáticos
Finalmente, el quinto círculo concéntrico es el que surge de las representaciones de los demandantes de trabajo. Aunque solo lo reconocen
parcialmente, los gerentes de las diversas empresas también operan
una clausura del acceso de las mujeres al trabajo informático. Así,
aun cuando las programadoras hubieran sorteado con éxito los cuatro
obstáculos que suponen los niveles anteriores y que hacen referencia
a la oferta de mujeres en el mercado, en algunos casos el hecho de ser
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Naturalmente, para afirmar esto con más seriedad sería necesario
estudiar las tasas de deserción en distintas carreras, pero la hipótesis
queda planteada. A su vez, es conveniente recordar, para no perder la
visión del conjunto del problema, que una mejor performance en términos académicos no quiere decir que luego esas mujeres sean bien
recibidas o más productivas que los hombres en el mercado laboral.
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conciente o inconcientemente rechazadas por selectores de personal o
incluso por pares masculinos es un factor relevante. Esta discriminación toma varias formas. Por ejemplo:
La verdad es que no sabría. Porque en general uno más técnico
se asocia a los hombres […] Por ejemplo mujeres en hardware es más
complicado porque hay una cuestión, una limitación física. Yo tomé
dos personas nuevas, pero hay algunas cosas en la forma en que
trabajamos nosotros que la mujer a mí me limita. Hay cuestiones de
fuerza, no puede trasladar cosas. No la vas hacer tirar al suelo a pasar un cable. No sé digo quizá por eso. (ZA, gerente empresa grande,
producción in-house)

Así, una idea que circula a la hora de rechazar la entrada de las
mujeres al mundo de las computadoras, es la de sus limitaciones en
términos de la relación fuerza, pero más profundamente, la de la relación de las tareas requeridas con los cuerpos generizados. Mientras
que el argumento de la fuerza resulta poco creíble –porque no son muchas tareas de movimiento de hardware las que se realizan, porque
los programadores varones distan de ser atletas hercúleos–, el que se
sugiere en relación a los cuerpos es más interesante: “No la vas hacer
tirar al suelo a pasar un cable”. Aquí el problema no parece ser tanto
físico, sino relativo a las representaciones de quienes ven el cuerpo de
la mujer tirado en el suelo: ella misma y sus compañeros.
Nuestro entrevistado, y otros, entienden que la imagen del cuerpo
de la mujer requiere de otras posiciones y de otros modos que los que
se esperan o se permiten en los hombres. En cierta medida, aquí aparece algo que se reiterará más abajo. Tal vez sea la incomodidad de los
hombres ante los cuerpos femeninos lo que disuada de contratarlas
y no tanto el hecho de que las trabajadoras del software renieguen de
estas tareas.
A su vez, aparece la idea de que no se contratan mujeres porque,
sencillamente, no se las conoce. Los programadores jóvenes no trabajaron con ellas y tienen temor a lo desconocido. En la cita siguiente se
ve algo de esto, condimentado con toques de machismo que intentan
ser disimulados con las últimas palabras.
La verdad que no lo sé, para mí que es porque no las toman mucho en el trabajo. Porque si yo busco a una persona, no es que no
busco mujeres, pero yo jamás trabajé con una mujer. Estoy menos
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