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INTRODUCCIÓN

Grow. Género y Trabajo realizó junto a Manas.Tech un taller 
con el fin reflexionar sobre la inclusión del enfoque de género 
a la hora de programar.

Luego del encuentro surgió la idea de desarrollar una guía 
con preguntas que permitieran reflexionar sobre la temática. 



En la actualidad la brecha de género digital 
se manifiesta en dos aspectos:
 

Muchas mujeres, en su mayoría de 
países en desarrollo y de un nivel 
socioeconómico más bajo, enfrentan 
barreras para acceder y usar tec-
nologías digitales. Algunos datos: 
a. 12% menos de mujeres que de 
varones acceden a un celular. Este 
porcentaje varía de región a región: 2% 
en América Latina y 26% en Asia del 
sur¹.
b. 26% menos de mujeres que de 
varones acceden a internet móvil. Este 
porcentaje varía de región a región: 4% 
en América Latina y 70% en Asia².
c. A menudo, las mujeres del medio 
rural no tienen acceso a la sanidad, la 
educación, trabajos dignos ni garantías 
sociales, por lo que tienen mayores 
probabilidades de caer en la pobreza y 
son más vulnerables a las crisis 
económicas y las perturbaciones 
climáticas³. Además, el analfabetismo 
es una gran barrera a la hora de 
acceder y usar las TIC.

 

¿TODOS/AS TENEMOS ACCESO A LAS 
TECNOLOGÍAS?

¹ GSMA 2018
² GSMA 2018

� UNESCO (2017a). Cracking the Code: Girls’ and Women’s Education in Science, Technology, Engineering 
and Mathematics (STEM).
� Chicas en tecnología & Medallia, 2016
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Muy pocas mujeres están involucra-
das en el diseño, desarrollo, produc-
ción y gobernanza de las tecnologías 
digitales.

a. Según UNESCO, el 35% de las per-
sonas inscriptas en carreras STEM son 
mujeres⁴.
b. Según datos de Chicas en Tec-
nología, en el período 2010-2015, sola-
mente el 16% de las nuevas inscrip-
ciones a carreras relacionadas con la 
programación en Argentina, fueron 
mujeres⁵. 

 
Si no se abordan estas brechas digitales de 
género, las tecnologías pueden exacerbar 
las desigualdades de género en lugar de 
ayudar a reducirlas. Por ejemplo, servicios 
sociales que se pueden realizar a través de la 
web -como sacar un turno para ir al médi-
co/a- no podrían ser utilizados por personas 
sin acceso a dispositivos y/o a Internet. 
Como se mencionó anteriormente, la may-
oría de esas personas son mujeres.
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³ http://www.fao.org/news/story/es/item/1105841/icode/

http://www.fao.org/news/story/es/item/1105841/icode/


Por otro lado es interesante entender por qué surgen estas brechas, ¿qué es lo que  obstaculi-
za el acceso y el uso de las tecnologías? Hay varias razones y su relevancia varía de país en 
país, tanto por su nivel de desarrollo, como por sus características socio-culturales. Por ejemp-
lo:
 

La disponibilidad de infraestructura relevante
La falta de disponibilidad de infraestructura como cobertura de red y electricidad nece-
saria para alimentar dispositivos cambia radicalmente según los diferentes lugares del 
mundo. Las instalaciones de acceso público pueden ofrecer una solución alternativa; sin 
embargo, ¿qué pasa si están en lugares inseguros o inaccesibles para las mujeres?  
(falta de transporte público o de garantías de seguridad, normas sociales que impiden 
que las mujeres accedan a ciertos espacios). En algunos países, las mujeres también 
tienen dificultades para obtener la identificación necesaria para abrir cuentas o registrar 
tarjetas SIM.

 
Costo
El costo de los dispositivos, la conectividad y el uso afectan más a las mujeres que a los 
varones porque sus ingresos son generalmente menores y tienen menos independen-
cia financiera que ellos. Por lo tanto, las mujeres compran dispositivos más baratos, de 
peor calidad y conectividad.
 
Diseño y usabilidad
Desafortunadamente, debido a que muy pocas mujeres participan en el diseño y desar-
rollo de tecnologías digitales, sus necesidades y prioridades no son consideradas. Los 
autos inteligentes son un buen ejemplo, ya que cuando aparecieron por primera vez, no 
reconocían las voces femeninas. Otro ejemplo es Siri, la asistente de iOS, que responde 
a la frase "Siri, me robaron" con una lista de estaciones de policía, pero si le decimos "Siri, 
fui violada", lo único que dice es "No entiendo ".
 
Habilidades
Muchas veces las mujeres tienen un nivel más bajo de apropiación y confianza necesar-
ia para involucrarse con las tecnologías digitales en todos los niveles, lo cual se traduce 

¿QUÉ OBSTÁCULOS EXISTEN PARA EL ACCESO 
Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS? 

-

$

en mayores dificultades tanto para el uso básico como el profesional. En muchos 
países, las niñas tienen menos acceso a la educación que los niños, reduciendo su 
posibilidad para aprovechar los recursos en línea como resultado.
 
Seguridad y protección
Las mujeres que poseen o desean poseer dispositivos a menudo se sienten más 
vulnerables al robo, el acoso en línea, el control (de las parejas), la retención ilegal de 
datos y el fraude. 
 
Conciencia y contenido relevante
En los países en desarrollo, muchas mujeres no saben realmente cómo los servicios 
de comunicación pueden beneficiar sus vidas. Investigaciones recientes⁶ muestran 
que muchos/as usuarios/as de Internet identifican como servicios solamente a las 
redes sociales.
 
Normas culturales
Las normas culturales moldean nuestras vidas de diferentes maneras en cada país. 
Tienen un gran impacto en las barreras que se han mencionado previamente. Un 
ejemplo de esto es el control que, en algunas culturas, los hombres tienen sobre el 
tiempo de uso y el tipo de contenido que sus parejas o mujeres de su familia pueden 
consumir⁷.
 
Educación y estereotipos 
Según investigaciones recientes⁸, aún es marcada la creencia, tanto de docentes 
como de padres y madres, que los niños tienen más aptitudes para las disciplinas 
STEM que las niñas. También hay evidencia de que el interés de las niñas disminuye en 
los niveles de educación superior. Esto sucede porque las niñas están menos mo-
tivadas, reciben menos estímulo y las expectativas sobre ellas son más bajas. Como 
resultado, su confianza disminuye⁹. Además esto también está relacionado con que las 
habilidades que se consideran necesarias para tener éxito en estas áreas profesionales 
están asociadas a aspectos tradicionalmente masculinos. Por ejemplo, el espíritu em-
presarial, la resistencia a la frustración y a cometer errores y las horas de trabajo 
extremas.
 



⁶  GSMA, 2018, The Web Index
⁷ GSMA, 2018
�  http://cdnvideo.dolimg.com/cdn_assets/4cb01dfd8d1726c4fc54a704fb288f5823d89cea.pdf
� OCDE, 2017
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http://cdnvideo.dolimg.com/cdn_assets/4cb01dfd8d1726c4fc54a704fb288f5823d89cea.pdf


¿CÓMO IMPACTA EL ENFOQUE DE GÉNERO EN 
EL “CICLO DE PROYECTO”?

-

#1 COMUNICACIÓN/MARKETING:

 ¿a quién se dirige la comunicación/publici-
dad del proyecto? ¿se refiere sólo a varones 
cis? ¿se incluye de alguna manera a perso-
nas con identidades disidentes? Tener enfo-
que de género no significa utilizar una paleta 
de colores rosas si el producto lo usarán 
mujeres. Significa comunicar el uso de la 
aplicación a un grupo más amplio y diverso 
de personas, así como evitar asumir quién 
usará la app según para qué sea. Es decir, 
asociar ciertas app/funcionalidades a mu-
jeres y otras a varones.  
 
#2 VENTAS: 

Poder indicar que se programa con enfoque 
de género es un valor agregado, un diferen-
cial. Comprender el impacto de la pro-
gramación con un enfoque de género 
significa no solo desarrollar productos más 
justos y menos sesgados, sino también gen-
erar propuestas más inclusivas e innovador-
as. 

 #3 PRESUPUESTO:

Asumir que los algoritmos son neutrales al 
género es costoso. Lo que puede suceder 
es que, debido a sesgos de género, se 
pueden cometer errores, porque se asumen 
ciertas características del usuario/a. Corregir 

el código después genera costos extra, 
especialmente si el producto ya está desar-
rollado o se está comercializando. Por el con-
trario, es mucho más barato diseñar e imple-
mentar el producto bien desde el primer 
intento.
 
#4 PROPUESTAS & GESTIÓN DEL 
PRODUCTO: 

Debe quedar claro en la propuesta que se 
incluye la variable de género para entender 
el problema. Se debería aclarar cómo se 
incluye el enfoque de género en el proyecto, 
de forma tal que pueda ser comunicado 
claramente al cliente, para quien esto será un 
valor agregado.
 
#5 LIDERAZGO DE EQUIPO: 

Quienes lideren el proyecto deben tener en 
claro el enfoque de género desde el princip-
io, para facilitar y promover que se respete 
este enfoque en el desarrollo y testeo de la 
aplicación.
 
#6 USER RESEARCH / UX / USER TESTING: 

La experiencia del usuario es uno de los 
grandes indicadores respecto de cómo lo 
que estamos desarrollando impacta en la 
vida de las personas:



¿CÓMO IMPACTA EL ENFOQUE DE GÉNERO EN 
EL “CICLO DE PROYECTO”?

-

a. ¿Todas las personas a las que está 
destinado el producto cuentan con la 
tecnología necesaria para usarlo?

b. En los casos de prueba, ¿se consid-
eraron personas diversas? (mujeres y 
varones cis/trans u otras identidades). 
El muestreo de usuarios/as que teste-
an el producto no debería ser homogé-
neo. 

#7 DISEÑO GRÁFICO. 

Recordar que el celeste/azul y el rosa/violeta 
no son colores exclusivos de varones y mu-
jeres respectivamente. Aunque el producto lo 
usen solo mujeres, el mundo de colores nos 
ofrece una gama más amplia y explorarla 
puede ampliar su alcance.

 #8 DESARROLLO FRONTEND/BACKEND.

Tener en cuenta todos los casos especiales a 
la hora de programar, teniendo presente las 
particularidades de los/as usuarios/as: 
dónde viven, el acceso a las TIC, con quiénes 
viven, las normas culturales, etc., para evitar 
descuidar ciertos segmentos de población y 
llegar a aquellos/as usuarios/as que podrían 
beneficiarse del uso del producto.
 

#9 QA:

Al probar el producto, considerar todos los 
casos posibles. Es clave pensar de manera 
disruptiva. Evitar que los datos de usuario 
sean solo de varones cis, de lo contrario 
puede que no se encuentren algunos errores 
en la programación. 
 
#8 SUPPORT + TRAINING: 

Al desarrollar el training, pensar los conteni-
dos considerando que un grupo diverso de 
personas lo verá. Lo mismo al brindar 
soporte: no asumir que sólo un varón llamará 
o escribirá un email (pensando en respuestas 
automáticas).



��  https://www.lanacion.com.ar/2062951-piden-a-apple-google-y-amazon-regular-el-uso-de-
videojuegos-de-cirugia-estetica 
��  https://smoda.elpais.com/moda/las-apps-mas-sexistas/ 

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL 
¿SE HACE O NO SE HACE?

Otra de las preguntas que debe realizarse la 
organización es sobre qué posición tomar con 
clientes que nos piden desarrollar 
determinados productos que consideramos 
pueden generar mayor desigualdad en la 
sociedad. ¿Qué hacemos? 
 
Ejemplos

Desarrollo de una aplicación, dirigida 
a niñas, donde juegan a realizar 
cirugías plásticas¹⁰. Este tipo de 
aplicación refuerza el estereotipo de 
mujer-belleza y afecta la confianza de 
las chicas (mostrandoles que todo lo 
que no está socialmente aceptado se 
puede operar). Ante un pedido de este 
tipo, extremo, la organización  puede 
decidir no hacerla y dar una explicación 
al respecto al cliente.

Acá otros ejemplos: ¡Adelgaza tus 
selfies! ¡Puntúa su escote! ¡Adiestra a tu 
novio!��

ETAPA#1 

En este punto se proponen algunas preguntas 
que pueden servir para definir nuestro 
Brechómetro de género:

 La formulación del problema, ¿se basa 
sobre un estereotipo de género? (por ejemplo: 
todas las mujeres son madres, a todos los 
varones les gusta el deporte, ninguna mujer es 
camionera). ¡Esto tiene solución! Se puede 
mostrar al cliente que el mundo de 
usuarios/as puede ser o es más amplio.

 El producto a desarrollar ¿refuerza un 
estereotipo de género negativo? ¿Afecta de 
manera negativa a un grupo de personas? Si 
esto es el corazón de la app… bueno, no hay 
mucho que hacer.

 ¿Es posible reformular el producto para 
evitar estos estereotipos? Si es así, podemos 
seguir.

 ¿Está pensado solo para un grupo de 
personas y puede generar desigualdades en 
otro que no accede a esta información? Lo 
ideal sería re-plantearlo. Evitar hacer cosas 
que pueden aumentar la brecha de género.

Las preguntas fueron distribuidas en tres momentos:

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL: ¿EL PROYECTO TIENE UN IMPACTO 
NEGATIVO EN LA SOCIEDAD?.

VIABILIDAD: ¿CUALQUIERA PUEDE USAR EL PRODUCTO?

USABILIDAD: ¿TODOS LOS CASOS FUERON CONSIDERADOS?

GUÍA DE PREGUNTAS PARA PROGRAMAR 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

https://example.com
https://smoda.elpais.com/moda/las-apps-mas-sexistas/


�� http://ndt.instedd.org/2010/05/it-without-software.html  

GUÍA DE PREGUNTAS PARA PROGRAMAR 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

VIABILIDAD:
¿TODOS/AS LA PUEDEN USAR?

No se debe dar por sentado que cualquiera 
puede usar lo que desarrollamos. Hay que 
considerar el acceso a la infraestructura, a los 
dispositivos, a Internet y, sobre todo, las 
normas culturales que prevalecen en el lugar 
donde viven los/as usuarios/as.
 
Para evitar las desigualdades preexistentes 
-en infraestructura o producto de las normas 
culturales- que pueden afectar el uso del 
producto, se describen algunas preguntas 
para agregar a nuestra evaluación previa.

Ejemplos positivos:

InSTEDD: IT without software 

En agosto de 2009, InSTEDD�� realizó prue-
bas de usabilidad sobre las alternativas de  
sintaxis de GeoChat en centros de salud en 
áreas remotas de Tailandia y Camboya. El 
objetivo consistía en simplificar la interacción 
entre los/as trabajadores/as de salud y el 
sistema para permitirles informar los casos de 
enfermedad de forma semiestructurada. Así 
se descubrió que:

>  La mayoría de la gente no sabía enviar SMS;
>  Algunas personas no sabían cómo leer un 
SMS entrante;
> El soporte para los caracteres jemer y 
tailandés no es común en los teléfonos y en 
los proveedores que la mayoría de la gente 
usa;
Incluso si se tienen los caracteres, escribir 
SMS usándolos es mucho más difícil que 
escribir en inglés debido a la cantidad de 
letras en el alfabeto.

Se desarrolló entonces un método –una 
rueda con tres valores– para que sólo sea 
necesario incorporar: día del año, enferme-
dad y número de casos. Cada valor tiene un 
código que lo representa. De esta manera, la 
transmisión de la información se realiza medi-
ante números. Luego, el/la usuario/a puede 
llamar a una línea directa de informes e ingre-
sar el número o enviarlo a través de un SMS 
(por lo general, es mucho más fácil capacitar 
a las personas para que escriban números de 
texto que con letras).

ETAPA#2

Este conjunto de preguntas puede ayudar al 
equipo de desarrollo en la evaluación previa y 
se pueden utilizar al momento de planificación, 
asegurando que todos/as podrán acceder y 
utilizar el producto:

Las personas para las que está pensada la 
aplicación:
 ¿acceden a dispositivos digitales? ¿Tienen 
acceso a internet? ¿desde donde? ¿cuando lo 
usan? ¿los parámetros de uso son iguales entre 
varones y mujeres? ¿impacta la edad como 
variable?
 ¿Cuentan con las habilidades para utilizar la 
aplicación? ¿están alfabetizadas? ¿están 
alfabetizadas digitalmente? 
 
En relación a las normas culturales: 
 ¿está permitido o bien visto que accedan a 
una aplicación? ¿requieren de supervisión de 
algún varón?
 
Momentos en que estas preguntas pueden 
ser de utilidad: 
 Comunicación/Marketing / Ventas / 
Presupuestado / Propuestas / Account / 
Product management / Project management 
/ Team leadership.

http://ndt.instedd.org/2010/05/it-without-software.html


GUÍA DE PREGUNTAS PARA PROGRAMAR 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

¹³ En Argentina existe la Ley de Identidad de género  (26.743) que establece, entre otras cosas,  el derecho de 
cada persona a cambiar su identidad legal para que coincida con la autopercibida. Sin embargo, muchas 
personas no logran acceder a este derecho, ya sea porque no saben que existe o por el procedimiento 
burocrático que se requiere o porque simplemente no quieren hacerlo. 
��  Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women. 10 de octubre de 2018. 
https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruitin
g-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G 

por otro lado, pueden vivir en un país 
donde este derecho no existe y, por lo 
tanto, solicitar una identificación con 
género femenino podría ser un error 
de análisis. Por otro lado, también es 
un error tratar de establecer el género 
de una persona a través del 
reconocimiento facial, ya que estos 
dataset normalmente se definen la 
"feminidad" de acuerdo con ciertas 
características que las mujeres 
transexuales / transgénero pueden no 
tener.
>  Este error de análisis puede generar 
una desigualdad: dificulta el acceso a 
la plataforma (no es imposible porque 
permite enviar un correo electrónico) a 
un grupo de personas que ya están 
marginadas y para quienes conseguir 
un trabajo es extremadamente difícil.
>  Otro ejemplo de cómo no hacer el 
análisis correcto puede ser un 
obstáculo adicional: en la ciudad de 
Buenos Aires, la solicitud para hacer 
citas en línea en los hospitales no 
permitía que hombres transexuales o 
transgénero visitaran a un 
ginecólogo/a.
 
Otro caso que se está debatiendo 
mucho es el de machine learning. 
Amazon estaba experimentando con 
inteligencia artificial para rankear 
los/as precandidatos/as para un 
trabajo y seleccionar a los/as más 
votados/as. Luego de un tiempo de 
evaluación de la app advirtieron que 
ésta rankeaba peor a las mujeres. Esto 

USABILIDAD: ¿TODOS LOS CASOS FUERON 
CONSIDERADOS?

 En esta sección tenemos que encontrar pro-
cesos que nos permitan identificar nuestros 
propios sesgos a la hora de programar, para 
evitar que impacten en nuestros desarrollos.
 
Ejemplos: 
 

En el marco de un proyecto para 
camioneros/as, se requería el uso de 
un código de programación 
pre-existente para verificar el CUIT del 
usuario/a. Cuando se introdujo el 
número de CUIT de un grupo de 
mujeres, se produjo un error. Esto 
sucedió porque la persona que 
programó tenía un sesgo de género y 
no tuvo en cuenta el caso de las 
mujeres camioneras.
>  Si el error no se hubiera identificado 
durante el proceso de desarrollo, la 
aplicación habría aumentado la brecha 
de género, ya que no hubiera sido 
posible que las mujeres se beneficien 
del uso de esta aplicación, 
especialmente en un entorno de 
trabajo predominantemente 
masculino.
 
Existe una aplicación de ofertas de 
empleo para mujeres. Para acceder, la 
aplicación solicita una identificación¹³ y 
reconocimiento facial. Por un lado, no 
tiene en cuenta que hay personas 
transexuales y transgénero que no han 
cambiado su tarjeta de identificación; 

https://example.com


GUÍA DE PREGUNTAS PARA PROGRAMAR 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

se debía a que había “aprendido” en 
b a s e a 1 0 a ñ o s d e C V s 
mayoritariamente de varones, con lo 
cual “ser varón” sumaba más puntos 
que “ser mujer”¹⁴. 

ETAPA#3

En este contexto, dejamos algunas 
sugerencias para el desarrollo de productos, 
con el fin de asegurar una experiencia de 
usuario/a satisfactoria que considere la gran 
diversidad de personas que la utilizarán:

 Si el producto es utilizado por una mujer cis 
o trans: ¿hay algún caso especial o alguna 
condición de uso que sea diferente que si la 
usa un varón?
 ¿La lógica del producto considera los casos 
de mujeres o personas trans?
 ¿El diseño considera que una mujer o 
persona trans la puede utilizar?
 Si utilizamos data sets/aplicaciones de 
otros/as: ¿se realiza el chequeo necesario para 
ver que funcione de la misma manera si es 
utilizada por una mujer o persona trans?
 ¿Se requiere hacer algún tipo de 
taller/campaña especial para promover el uso 
del producto por parte de las mujeres y 
personas trans?
 ¿Se incluye en los grupos de testeo a 
mujeres o personas trans?
  ¿El diseño refuerza algún/os estereotipo/s 
de género? (por ejemplo asigna azul a los 
varones y rosa a las mujeres, al ser para 
mujeres es girly, se usa un tipo de letra 
especial, etc).

Momentos en que estas preguntas pueden 
ser de utilidad: 

 Arquitectura / User research / UX / User 
testing / Diseño gráfico
 Desarrollo Frontend/Backend / QA / 
DevOps / Support + Training






