
La brecha digital de género 
en distintos ambitos educativos



Un simposio multidisciplinario
● Laura Alonso Alemany

○ Lingüista, doctora en lingüística computacional y docente en nivel universitario

● M. Emilia Echeveste
○ Psicóloga, becaria doctoral en ciencias de la educación nivel secundario

● Ivana Feldfeber
○ Pedagoga, analista de datos educativos

● Marcos J. Gómez
○ Informático, becario doctoral, y docente de programación en primario

● Soledad Salas
○ Politóloga, cofundara MeT, coordinadora del Plan 111 mil

 



Formal y  primaria 
Marcos J. Gómez



¿A partir de qué edad se produce la brecha de 
género en Computación ? 

¿Cómo podemos intentar identificar el momento 
específico? 



¿La brecha de género comienza en el secundario?



“No queremos jugar con un autito”



Sin educación, ya hay brecha a los 10-11 años



Sin educación, ya hay brecha a los 10-11 años



Formal y secundaria
M. Emilia Echeveste



Las estudiantes en informática
En EEUU, Alemania y España, alrededor del 18% de graduados en el área de 

informática son mujeres (Gil-Juarez y otros, 2011)

En Argentina, según informes de la Fundación Sadosky (2015), la cantidad de 
mujeres que manifiestan interés por estudiar informática es tres veces menor que 

la de hombres 

Córdoba: El doble de varones que de mujeres egresa de anualmente de las 
escuelas técnicas en informática. Diferente de los egresados de los secundarios 
regulares de orientación en informática donde egresan en la misma proporción

¿POR QUÉ OCURRIRÁ ESTO?



Diversidad de contenidos según género
- Actividades dispares ligadas a la estética o actividades de poco impacto..
- De menor demanda cognitiva porque  “les cuesta”

En los varones las capacidades y habilidades no se ponen en duda (Arcanio, 2008)
- “Chicas” y “chicos” como grupos separados
- Participación secundaria en los proyectos
- No se observa jóvenes mujeres liderando los proyectos

La particularidad aquí es que esta diferenciación se encuentra naturalizada



En palabras de ellas
-”Siempre nos invitan”

“Nos alteramos cuando no nos sale”

“Ellos lo hacen más rápido”

“Ellos están más avanzados, hacen cursos afuera” 

Entonces podemos decir que es una disposición  construida socialmente



Un hilo por el cual empezar a tirar 

Recuperan ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES

- Comienzan a ver algunas mujeres en las empresas de software
- Charlas sobre mujeres en las ciencias

- Olimpiadas en las que participan compañeras de otras escuelas

¿Cuál es el papel de la escuelas en estas disposiciones?



Formal y universitaria
Laura Alonso Alemany



No se hallan las mujeres en carreras tecnológicas
Hay menos mujeres que en carreras asistenciales, o blandas, o humanas o 
sociales… claro, a las mujeres no les gustan las ciencias duras.
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No se hallan las mujeres en carreras tecnológicas
Si la carrera se llama “Ingeniería” en lugar de “Licenciatura”... 



No se hallan las mujeres en carreras tecnológicas
En la UNC



¿Cómo son las mujeres que permanecen?
Excepcionales (académicamente o a nivel personal)

No sienten discriminación

Suelen agruparse con mujeres
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¿Cómo son las mujeres que NO permanecen?



¿Cómo son las mujeres que NO permanecen?
Relatos que he escuchado de chicas que no siguieron estudiando

“No es lo que esperaba”

“No me da la cabeza”

“A mí me gustan otro tipo de cosas, más humanas”

“No me hallo”



¿Cómo son las mujeres que NO permanecen?
Relatos que he escuchado de chicas que no siguieron estudiando

“No es lo que esperaba”

“No me da la cabeza”

“A mí me gustan otro tipo de cosas, más humanas”

“No me hallo”

En los últimos años hay menos mujeres que en los primeros



No formal y presencial
Soledad Salas



¿Qué problemas abordamos? 

Empresas Tech

23% 
de los 

colaboradores 
son mujeres 

Carreras de 
Computación

15%
de los ingresos 

son mujeres

Fuentes: Datos para la Provincia de Córdoba:
http://mujeresprogramadoras.com.ar/; 
https://cordobatechnology.com/servicios/informes-sectoriales/resultados-medicion-monitor-tic-marzo-2019
Agencia Córdoba Innovar y Emprender

Emprendimientos

6% 
aprox.fundadores 

mujeres 

http://mujeresprogramadoras.com.ar/
https://cordobatechnology.com/servicios/informes-sectoriales/resultados-medicion-monitor-tic-marzo-2019


¿Cómo juegan los estereotipos?



¿Qué sucede en el 
plano de lo 
consciente?



¿Cómo motivar, cómo inspirar interés en tecnología en niñas, 
adolescentes y adultas?



Comunidad 



Comunidad 



Comunidad 



No formal y a distancia
Ivana Feldfeber



Mumuki y la perspectiva de género
Hacia adentro y hacia afuera





Combatiendo estereotipos
https://medium.com/proyecto-mumuki

https://medium.com/proyecto-mumuki


     ESI y Programación
El proyecto de “Educación Sexual Integral” de 
Mumuki acompaña los lineamientos 
establecidos por la Ley N°26.150 de 
Educación Sexual Integral. Se proponen 
actividades para abordar los cinco ejes 
conceptuales y los Núcleos de Aprendizaje 
Prioritario dispuestos por el CFE, en diálogo 
con las actividades y los conceptos de 
programación, estableciendo un precedente 
novedoso ya que no abunda el material de 
referencia para el abordaje en el aula de estas 
temáticas de manera integrada.


