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Economía digital y mujeres. Una perspectiva desde Argentina  1

1. Introducción 

Lo que se conoce como la Cuarta Revolución Industrial  o la Segunda Era de la Máquina  2 3

constituye una nueva revolución productiva capaz de generar profundas transformaciones 
sociales, económicas y políticas. Esta nueva etapa supone oportunidades, pero también 
amenazas por el riesgo de exclusión de todos aquellos que no pueden sumarse a un 
escenario que, basado en la digitalización y la automatización, borra los límites entre el 
mundo físico, el digital y el biológico. Esta descripción que aparece como un futuro lejano 
supone considerar el reto aún vigente planteado por la llamada Tercera Revolución 
Industrial o a la “revolución digital”, que se desarrolla hace 60 años y que es la base de esta 
cuarta revolución, alimentada por el desarrollo exponencial en la capacidad de 
procesamiento computacional, que sostiene esta transformación profunda en el entramado 
productivo, social, económico y con consecuencias políticas. 

En paralelo a este concepto de la Cuarta Revolución Industrial, en los últimos años emergió 
un término asociado a la digitalización ubicua en todos los sectores productivos y 
económicos que se conoce como “economía digital”. Hay quienes se plantean si vale la 
pena distinguir la economía de la digitalización a secas, ya que no habrá futuro económico 
en el mediano y corto plazo que no esté alcanzado de alguna forma por este entorno 
tecnológico donde la digitalización, acompañada del desarrollo de la computación en nube, 
la expansión de los protocolos IP, de la banda ancha fija y móvil, y de dispositivos con 
mayor capacidad de procesamiento estarán presentes no sólo en la vida cotidiana de las 
personas, sino de empresas grandes y pequeñas. 

Esta época supone grandes avances para el bienestar de la población, y particularmente 
son las personas con los conocimientos necesarios para afrontar este nuevo escenario 
tecnológico las que más se beneficiarían, mientras que es particularmente desafiante para 

 Este documento fue elaborado en el marco de las Jornadas de Economía Digital y Género del 26 1

de abril de 2018, organizadas por el Centro de Tecnología y Sociedad (CETyS) de la Universidad de 
San Andrés y Women in the Digital Ecosystem (WiDE).

 Schwab, Klaus, The Fourth Industrial Revolution. What it means, how to respond, Foro Económico 2

Mundial, 2016. Disponible en: https://bit.ly/1pBfye4

  Brynjolfsson, Erik y McAfee, Andrew, The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in 3

a Time of Brilliant Technologies, 2014.
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todos aquellos que poseen conocimientos y habilidades comunes, en tanto serán más 
fácilmente reemplazables por los procesos de automatización. 
  
La discusión en torno a la brecha digital femenina ya tiene casi dos décadas de debate a 
nivel internacional, aunque esto en el plano nacional no se ha traducido necesariamente en 
todos los casos en el desarrollo de políticas públicas específicas para dar cuenta de un 
fenómeno multifacético y multicausal. Desde el 2004 se está desarrollando un proceso de 
características globales que afecta a la mayoría de los países: cada vez hay menos mujeres 
que se inscriben y egresan de carreras vinculadas a las ciencias exactas y tecnológicas. 
Esto constituye una gran contradicción, justamente cuando la expansión de internet y las 
tecnologías digitales atraviesan cada vez más sectores, y no sólo aquellos concernientes a 
los ámbitos de la información, la comunicación y los bienes culturales. 

Las mujeres son uno de los grupos que más posibilidades tienen, tanto de ganar como para 
perder, en este nuevo escenario .  En lo que respecta a sus posibilidades, esto se debe a 4 5

que sería posible pegar un gran salto (“leapfrog”), dado que muchas de estas tecnologías y 
procesos permitirían generar nuevas oportunidades en sectores productivos como los 
servicios , a la vez que las habilidades vinculadas con los aspectos socio-emotivos tendrán 6

más valor en una sociedad mediatizada por procesos tecnológicos . Sin embargo, también 7

existen amenazas concretas que enfrentan las mujeres en este nuevo escenario, 
fundamentalmente por causas heredadas de la revolución digital – aun en plena fase de 
expansión en la región de América Latina y de Argentina. Para que las mujeres puedan ser 
efectivamente capaces de beneficiarse del nuevo escenario es sumamente importante que 
éstas puedan participar de todas las etapas de construcción de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) a fin de lograr su autonomía informativa y económica, 
de que puedan desarrollarse profesional y personalmente, así como beneficiarse de los 
avances tecnológicos en condiciones de equidad.  Las mujeres podrán ser perdedoras en 8

 OCDE, Going Digital: The future of work for women, julio de 2017. Disponible en: https://bit.ly/4

2A5vK0K

 Si bien Graham y Anwar no problematizan la condición de la mujer específicamente en su trabajo 5

Digital Labour (2018), sí lo hacen en términos generales para los trabajadores que pertenecen a 
grupos marginados o rezagados. 

 IEMM, Un desafío cercano: la robotización del trabajo, Universidad de Montevideo, 2016. 6

Disponible en:  https://bit.ly/2K9sTpO

 OCDE, Skills for a Digital World, diciembre de 2016. Disponible en: https://bit.ly/2AXJpaC7

 Consideraciones preliminares sobre inclusión digital para W20, Argentina, 2018. Buenos Aires, 20 8

de marzo de 2018.
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este escenario si no cambian condiciones de  desigualdad en materia de acceso digital, que 
se han perpetuado y exacerbado en muchos aspectos en las últimas dos décadas. 

Este trabajo busca problematizar la inclusión digital femenina, con el horizonte de la Cuarta 
Revolución Industrial y la economía digital, a partir de un estudio documental que se enfoca 
en el caso de Argentina. En la siguiente sección se examina el papel fundamental de la 
educación y la capacitación en TIC para la inclusión digital femenina, incluyendo evidencia 
de fuentes secundarias sobre el actual desempeño. En la tercera sección el trabajo analiza 
algunos aspectos fundamentales de políticas públicas y propone líneas de acción. 
Finalmente, se brindan conclusiones y recomendaciones específicas sobre la base de las 
políticas existentes para seguir haciendo progresos en la temática en Argentina. 

2. La formación en TIC y la economía digital: ¿cuál es el rol de las mujeres en 
este ámbito? 

Se estima que en 2020 el 98% de los empleos relacionados con ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas a nivel mundial requerirá contar con habilidades de TIC y habrá 
alrededor de 1 millón de puestos de computación vacantes por la falta de personal 
calificado.  Las TIC constituyen una herramienta fundamental para la obtención de 9

información, para la comunicación, educación, capacitación, gestión, transacción y 
posicionamiento, entre otras dimensiones de la vida social y económica de las personas , 10

pero requieren de habilidades específicas para su uso y apropiación. El empleo de las TIC 
implica el acceso a artefactos físicos, pero también la comprensión de su contenido y las 
habilidades para interpretar la información para la acción.  11

Si bien la falta de capacidades para realizar este tipo de trabajos afectará a todas las 
personas, las mujeres se encuentran en una posición de desventaja frente a los hombres, 
tanto en la actualidad como se prevé continúe en el futuro. Esta situación es un reflejo de lo 
que les ha sucedido tradicionalmente a las mujeres en otros ámbitos laborales, de los que 

 UNESCO, Cracking the code: Girls' and women's education in science, technology, engineering and 9

mathematics (STEM), 2017, p. 36. 

 CEPAL, Mujeres en la economía digital: superar el umbral de la desigualdad, LC/L.3666 (CRM.10

12/3), octubre de 2013, p. 14.

 Rodríguez Gustá, Ana Laura, Interferencias en la conexión: las TIC en los planes de igualdad de 11

oportunidad y las agendas digitales de América Latina, Revista Iberoamericana de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad - CTS, vol. 9, núm. 25,  Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y 
Educación Superior, Buenos Aires, Argentina, enero de 2014, p.13. Disponible en: https://bit.ly/
2qTNNBh
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se las ha excluido con el argumento de que se trataba de espacios específicos para 
hombres, a la vez que han convivido con mecanismos de auto-exclusión más sutiles y 
arraigados en valores culturales. 

2.1. Las TIC y las barreras que enfrentan las mujeres. ¿Por qué se encuentran 
en una posición de desigualdad? 

Es sabido que las mujeres – incluso en edad adolescente  - han sido responsables 12

tradicionalmente de las tareas de cuidado y de crianza de hijos e hijas en las familias, 
dejando a un lado en muchos casos la propia carrera profesional o laboral. En la actualidad, 
el uso y apropiación de las TIC es crucial para generar un cambio en la situación de las 
mujeres. Sin embargo, hasta el día de hoy es difícil resolver lo que se ha llamado la "brecha 
digital de género" con respecto al acceso a las tecnologías. A nivel mundial, la brecha de 
género en internet parece ir en aumento: pasó del 11% a finales de 2013 al 12% a finales 
de 2016 y, según cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), para 2016 
había más de 250 millones de mujeres menos que hombres en línea en todo el mundo.  13

Las tasas de penetración de usuarios de internet son más elevadas para los hombres que 
para las mujeres en todas las regiones del mundo, observándose la menor disparidad en las 
regiones de las Américas y la CEI (1,8% y 5,1%, respectivamente).  14

En muchos casos, las mujeres aún no cuentan con la infraestructura necesaria o la calidad 
para poder acceder a las tecnologías, lo que las sitúa en una posición de desigualdad frente 
a los hombres. Si bien la mitad de la población mundial está compuesta por mujeres, 200 
millones de ellas tienen menos acceso a la red que los hombres.  Algunas de las barreras 15

que encuentran las mujeres para acceder a las TIC son: la ausencia de infraestructura de 
red para la provisión de servicios de telecomunicaciones (tanto de datos móviles como de 

 Benítez Larghi, S.; Moguillansky, M.; Lemus, M.; Welschinger Lascano, N., TIC, clase social y 12

género: La constitución de desigualdades sociales y digitales en las juventudes argentinas. X 
Jornadas de Sociología de la UBA, 20 años de pensar y repensar la sociología. Nuevos desafíos 
académicos, científicos y políticos para el siglo XXI, 1 al 6 de julio de 2013, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  Disponible en: https://bit.ly/2qSccae

 Bogdan-Martin, Doreen, Debemos reducir la brecha digital en materia de género, en "¿Cómo 13

colmar la brecha digital de género?", ITU News Magazine, Número 4/2016, p. 6. Disponible en: 
https://bit.ly/2HKHtFM

 Bogdan-Martin, Doreen, Debemos reducir la brecha digital en materia de género, en "¿Cómo 14

colmar la brecha digital de género?", ITU News Magazine, Número 4/2016, p. 6. Disponible en: 
https://bit.ly/2HKHtFM

 Consideraciones preliminares sobre inclusión digital para W20, Argentina 2018. Buenos Aires, 20 15

de marzo de 2018.
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banda ancha), cobertura de red deficiente y deficiencias en la entrega de servicios móviles, 
así como los costos de los servicios y de los dispositivos móviles.  16

Sin embargo, aunque las mujeres tuvieran acceso de calidad a las TIC, no es suficiente 
para generar un cambio efectivo en su posicionamiento social y cultural. Para lograrlo, las 
mujeres deben desarrollar ciertas destrezas a fin de poder apropiarse plenamente de las 
tecnologías. En este aspecto, las mujeres se encuentran también en una situación de 
desventaja con respecto a los hombres: esto es lo que se ha denominado la "segunda 
brecha digital". Este concepto se refiere a la brecha en el conocimiento y en las "habilidades 
digitales" que son necesarias para vivir y trabajar en sociedades caracterizadas por la 
importancia de la información y el conocimiento.  En particular, el término se utiliza para 17

marcar la diferencia en el conjunto de habilidades técnicas cognitivas y sociales necesarias 
para realizar tareas en entornos digitales.   18

Es necesaria la alfabetización digital para adquirir conocimientos de búsqueda, clasificación, 
evaluación y presentación de la información, lo que permite mejorar los resultados 
escolares, las relaciones sociales, las habilidades en matemáticas y lenguaje y, 
consecuentemente, favorece el éxito en la búsqueda laboral y la obtención de salarios más 
altos.  Sin estas habilidades, aun cuando el acceso al hardware se encuentre disponible, 19

no es posible dar un uso adecuado a las tecnologías que habiliten el cambio en los ámbitos 
sociales, culturales, económicos y educacionales. 

Asimismo, no sólo el uso es importante, sino también la intensidad con la que se utilizan las 
tecnologías, y en este aspecto las mujeres también se encuentran rezagadas respecto de 
los hombres. Hay distintos factores que alejan a las mujeres del uso y apropiación de las 
tecnologías: el nivel educativo, el estatus socioeconómico, aspectos culturales, falta de 
manejo del inglés, las responsabilidades en el hogar, la prioridad brindada a la educación de 

 Consideraciones preliminares sobre inclusión digital para W20, Argentina 2018. Buenos Aires, 20 16

de marzo de 2018. 

 Castaño Collado, Cecilia, La segunda brecha digital y las mujeres, Mujeres en Red, p. 4. 17

Disponible en: https://bit.ly/1Eokaak

 Castaño Collado, Cecilia, La segunda brecha digital y las mujeres, Mujeres en Red, p. 4. 18

Disponible en: https://bit.ly/1Eokaak

 Castaño Collado, Cecilia, La segunda brecha digital y las mujeres, Mujeres en Red, p. 4. 19

Disponible en: https://bit.ly/1Eokaak

P a g e  |   7

https://bit.ly/1Eokaak
https://bit.ly/1Eokaak
https://bit.ly/1Eokaak


los hijos e hijas, entre otros.  Dado que las mujeres siguen teniendo un rol de cuidado y 20

crianza en las familias, que muchas veces se suman a las responsabilidades laborales, 
tienen menos tiempo para dedicar al uso de internet y las TIC. Esta desventaja genera que 
las mujeres tengan menos experiencia, así como menos confianza y desarrollo de 
habilidades.   21

2.2. Formación en TIC y reproducción de estereotipos de género 

Las tecnologías no son ajenas a las construcciones sociales, y desde su diseño conllevan 
relaciones de poder e inequidad producto de las diferencias de género . Dado que las TIC 22

son diseñadas y creadas en entornos dominados por valores que tienden a favorecer a 
varones, las necesidades y demandas de las mujeres se encuentran en segundo plano.  23

Distintas investigaciones concluyen que la brecha digital de género es el reflejo de brechas 
de género sociales: la posición que ocupan las mujeres en la sociedad respecto de los 
hombres en cuanto a estrato socioeconómico, nivel de educación, empleo y ubicación 
geográfica, entre otros, tiene un impacto en el acceso y uso de que hacen de las TIC.   24

Para lograr la equidad de género en forma efectiva no basta con que una mayor cantidad 
de mujeres acceda a las tecnologías, sino que "una sociedad de la información equitativa 
tendría como meta alcanzar una participación de las mujeres en su construcción, una 
presencia activa en la generación y redistribución, y el espacio y las condiciones apropiadas 
para ejercer el liderazgo a partir de relaciones de género en equidad de condiciones."  En 25

este sentido, son necesarias las "...políticas públicas orientadas a generar las 

 UNESCO, Niñas y mujeres de América Latina en el mapa tecnológico: una mirada de género en el 20

marco de políticas públicas de inclusión digital, Cuaderno SITEAL, diciembre de 2015, p. 7. 

 UNESCO, Niñas y mujeres de América Latina en el mapa tecnológico: una mirada de género en el 21

marco de políticas públicas de inclusión digital, Cuaderno SITEAL, diciembre de 2015, p. 20.

 UNESCO, Niñas y mujeres de América Latina en el mapa tecnológico: una mirada de género en el 22

marco de políticas públicas de inclusión digital, Cuaderno SITEAL, diciembre de 2015, p. 7. 

 Rodríguez Gustá, Ana Laura, Interferencias en la conexión: las TIC en los planes de igualdad de 23

oportunidad y las agendas digitales de América Latina, Revista Iberoamericana de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad - CTS, vol. 9, núm. 25,  Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y 
Educación Superior, Buenos Aires, Argentina, enero de 2014, p. 13. Disponible en: https://bit.ly/
2qTNNBh

 UNESCO, Niñas y mujeres de América Latina en el mapa tecnológico: una mirada de género en el 24

marco de políticas públicas de inclusión digital, Cuaderno SITEAL, diciembre de 2015, pp. 17 y 18.

 Camacho, Kemly, Análisis de la integración de la perspectiva de género en las agendas y políticas 25

digitales de Latinoamérica y el Caribe, CEPAL, abril de 2013, p. 19.
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condiciones apropiadas para que las mujeres desarrollen y ejerzan sus capacidades 
de liderazgo en la construcción de la sociedad de la información, así como sus 
capacidades como innovadoras y creadoras en el campo de la ciencia y la 
tecnología."  26

En América Latina, las mujeres que alcanzan un mayor nivel educativo prefieren 
generalmente profesiones y especializaciones culturalmente asociadas a su género, como 
la docencia, servicio social y el área de salud, mientras los hombres eligen las áreas 
tecnológicas y de ingenierías.  Según un estudio de la Fundación Sadosky  de 2013 por el 27 28

que se encuestó a estudiantes de segundo y quinto años de escuelas secundarias de 
gestión estatal ubicadas en el conurbano bonaerense, en Argentina las mujeres representan 
tan sólo un 18% de los estudiantes de informática , lo que genera una inequidad profunda 29

en la distribución del ingreso y del capital intelectual acumulado en la profesión. A lo largo 
de los años, la falta de mujeres en esta carrera universitaria se ha ido profundizando, tal 
como surge del siguiente gráfico : 30

 Camacho, Kemly, Análisis de la integración de la perspectiva de género en las agendas y políticas 26

digitales de Latinoamérica y el Caribe, CEPAL, abril de 2013, p. 19. [El resaltado es nuestro]

 UNESCO, Niñas y mujeres de América Latina en el mapa tecnológico: una mirada de género en el 27

marco de políticas públicas de inclusión digital, Cuaderno SITEAL, diciembre de 2015, p. 22.

 Fundación Sadosky, Y las mujeres…¿dónde están?: primer estudio de la fundación Dr. Manuel 28

Sadosky sobre la baja presencia femenina en informática, 2013, resumen de difusión, p. 2. El informe 
final se encuentra disponible aquí: https://bit.ly/2HUFH2q

 Estos datos corresponden al año 2010 y fueron provistos por la Secretaría de Políticas 29

Universitarias del Ministerio de Educación a la Fundación Sadosky.

 Ilustración realizada sobre la base del gráfico del informe de Fundación Sadosky, Y las mujeres…30

¿dónde están?: primer estudio de la fundación Dr. Manuel Sadosky sobre la baja presencia femenina 
en informática, 2013, resumen de difusión, p. 2. 
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!  

El estudio de la Fundación Sadosky buscó encontrar las causas de la baja presencia 
femenina en actividades informáticas en Argentina y, en particular, conocer las 
representaciones que tienen los y las adolescentes sobre la informática, y comparar los 
resultados de ambos sexos. De la investigación surge que "...las representaciones que 
alejan a las mujeres de la informática se hallan en buena medida ya estabilizadas en la 
adolescencia tanto entre los varones como entre las mujeres."  Según las entrevistas 31

realizadas a los y las jóvenes de colegios secundarios, "Los programadores y 
programadoras son concebidos como inteligentes, trabajan mucho, son jóvenes, en su 
mayoría varones, de tez blanca, usualmente con anteojos. Son gente distinta a lxs 
entrevistadxs, pero no gente que es rotulada con rasgos despectivos. Son gente, por fin, 
sobre la que los varones tienen más opiniones y más vehementes que las mujeres."  32

 Fundación Sadosky, Y las mujeres…¿dónde están?: primer estudio de la fundación Dr. Manuel 31

Sadosky sobre la baja presencia femenina en informática, 2013, Informe final, p. 6. Disponible en: 
https://bit.ly/2HUFH2q

 Fundación Sadosky, Y las mujeres…¿dónde están?: primer estudio de la fundación Dr. Manuel 32

Sadosky sobre la baja presencia femenina en informática, 2013, Informe final, p. 8. Disponible en: 
https://bit.ly/2HUFH2q
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Asimismo, del estudio surge que tanto hombres como mujeres priorizan las actividades 
profesionales. Sin embargo, las mujeres prefieren actividades relacionadas con el arte y el 
espectáculo, así como la asistencia a personas, las actividades de belleza y estética, el 
trabajo informacional y la docencia, mientras que entre los hombres se destacan la 
producción de software, que ocupa el segundo lugar en las preferencias.  33

En 2018 la organización Chicas en Tecnología, en conjunto con la empresa Medallia, 
desarrolló una base de datos  de la cantidad de mujeres que eligen carreras universitarias 34

vinculadas al área de programación en Argentina. Se analizaron datos de 81 universidades 
e institutos universitarios de todo el país, entre los años 2010 y 2015. Según los hallazgos 
del relevamiento, de un total de 102.800 nuevas inscripciones en carreras relacionadas 
con programación (teniendo en cuenta las universidades que informaron datos 
desagregados por género en sus carreras), el 16,02% corresponde a ingresos de 
mujeres, frente al 83,98% de varones. 

Hay distintas instancias en las que se puede abordar el problema de falta de mujeres en las 
TIC. Un estudio  realizado en 2018 por dos investigadoras de la Universidad de Stanford 35

en Estados Unidos muestra que un momento importante a tener en cuenta es el de las 
sesiones de reclutamiento de las empresas tecnológicas en las universidades. Durante la 
investigación, se analizaron 84 sesiones de reclutamiento lideradas por empresas 
tecnológicas en una universidad de la costa oeste de Estados Unidos. En todos los casos, 
las mujeres que asistieron a las sesiones son estudiantes y/o están próximas a recibirse de 
carreras CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Las investigadoras analizan 
el "clima desalentador" que experimentan las mujeres en ámbitos CTIM, lo que contribuye a 
la falta de mujeres en el ámbito laboral. Según sostienen, hay ciertos entornos que pueden 
desincentivar a las mujeres y generar en ellas una sensación de no pertenencia a los 
ámbitos CTIM, y los factores que pueden contribuir a generar este entorno son: referencias 
sexualmente explícitas, imágenes estereotípicas, y referencias al conocimiento cultural, 
hobbies y comportamientos que están culturalmente asociados con los hombres y la 

 Fundación Sadosky, Y las mujeres…¿dónde están?: primer estudio de la fundación Dr. Manuel 33

Sadosky sobre la baja presencia femenina en informática, 2013, Informe final, p. 7. Disponible en: 
https://bit.ly/2HUFH2q

 La base de datos y el análisis están disponibles en www.mujeresprogramadoras.com.ar.34

 Wynn, Alison T. y Correll, Shelley J., Puncturing the pipeline: Do technology companies alienate 35

women in recruiting sessions?, Research Note, en Social Studies of Science, Vol. 48(1) 149–164, 
febrero de 2018. Disponible en: https://bit.ly/2uLDWli
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masculinidad. Todo esto las excluye de las conversaciones o ignora sus contribuciones, y 
disminuye el número de mujeres en las TIC.   36

Aun en casos de mujeres altamente calificadas y motivadas, el uso de estereotipos puede 
tener un efecto negativo en el interés de las mujeres en seguir una carrera en el ámbito de 
las CTIM. Si las empresas tecnológicas generan estos entornos en las sesiones de 
reclutamiento, pueden desalentar a las mujeres a postularse para trabajar.  Las 37

observaciones realizadas durante la investigación se centraron en cuatro ejes principales: 
las presentaciones y discusiones que excluían a las mujeres (por ejemplo, generalmente 
eran hombres los que dirigían las sesiones y/o los que contaban con los conocimientos 
técnicos); el uso y aplicación generalizados de estereotipos en el contenido de las 
presentaciones; el uso extremo de tecnicismos; y referencias a la cultura geek masculina.  38

Si bien las empresas generalmente destacan su objetivo de incorporar mujeres, estos 
aspectos que resaltan de las sesiones de reclutamiento, en las que las empresas presentan 
sus valores y la cultura de la compañía, refuerzan la idea de que las empresas de 
tecnología son espacios solo para hombres. Las investigadoras sostienen que la decisión 
de las mujeres sobre especializarse en un campo en particular o de postular para un trabajo 
se relacionan con la demanda por parte de las compañías, lo que se refleja en las acciones 
y conductas de empleadores y otros representantes durante esas sesiones analizadas.  Si 39

las mujeres tienen en cuenta el ambiente generado en las sesiones de reclutamiento en las 
que son excluidas y prevalecen los estereotipos de género, es difícil que tomen la decisión 
de postular a un trabajo en el que es muy probable que esas actitudes se reproduzcan. 

Es muy importante que las mujeres puedan hacer sus elecciones profesionales libres de 
estereotipos de género que puedan llevar al acoso, exclusión y marginalización. A efectos 
de que las mujeres puedan elegir sus trayectos profesionales y desarrollar sus carreras 

 Wynn, Alison T. y Correll, Shelley J., Puncturing the pipeline: Do technology companies alienate 36

women in recruiting sessions?, Research Note, en Social Studies of Science, Vol. 48(1) 149–164, 
febrero de 2018, p. 151. Disponible en: https://bit.ly/2uLDWli

 Wynn, Alison T. y Correll, Shelley J., Puncturing the pipeline: Do technology companies alienate 37

women in recruiting sessions?, Research Note, en Social Studies of Science, Vol. 48(1) 149–164, 
febrero de 2018, p. 152. Disponible en: https://bit.ly/2uLDWli

 Wynn, Alison T. y Correll, Shelley J., Puncturing the pipeline: Do technology companies alienate 38

women in recruiting sessions?, Research Note, en Social Studies of Science, Vol. 48(1) 149–164, 
febrero de 2018, p. 153. Disponible en: https://bit.ly/2uLDWli

 Wynn, Alison T. y Correll, Shelley J., Puncturing the pipeline: Do technology companies alienate 39

women in recruiting sessions?, Research Note, en Social Studies of Science, Vol. 48(1) 149–164, 
febrero de 2018, p. 161. Disponible en: https://bit.ly/2uLDWli
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académicas según sus capacidades, "la equidad salarial, el reparto de las tareas de cuidado 
y el empoderamiento económico son factores clave".  40

2.3. Habilidades necesarias para involucrarse en las TIC y el impacto en la 
economía digital en América Latina y Argentina 

La formación de las mujeres en carreras universitarias CTIM y la erradicación de los 
estereotipos de género a nivel laboral son fundamentales para que puedan insertarse en 
forma efectiva en la economía digital. Este concepto comprende "...la infraestructura de 
telecomunicaciones, las industrias TIC (software, hardware y servicios TIC) y la red de 
actividades económicas y sociales facilitadas por Internet, la computación en la nube y las 
redes móviles, las sociales y de sensores remotos."  La economía digital consta de tres 41

componentes: la infraestructura de redes de banda ancha, la industria de aplicaciones TIC y 
los usuarios finales.  La importancia principal consiste en su relevancia como fuente de 42

aumento de productividad, crecimiento económico y desarrollo sostenible.  La 43

economía digital es fundamental en el impulso por llevar adelante un cambio estructural 
para avanzar en la reducción de la desigualdad y aumentar la inclusión social.  Sin 44

embargo, para poder aprovechar ese potencial, "...se requieren instituciones y políticas que 
aseguren la generación de sinergias entre la difusión de las nuevas tecnologías y el cambio 
de la estructura productiva hacia sectores más intensivos en digitalización y 
conocimiento."   45

La participación de la economía digital en el PIB para Argentina, Brasil, Chile y México 
alcanza al menos a 3,2% según estimaciones de la CEPAL, y luego de dos décadas de 
implementación de políticas centradas en el desarrollo de la infraestructura, el acceso a 

 Consideraciones preliminares sobre inclusión digital para W20, Argentina 2018. Buenos Aires, 20 40

de marzo de 2018.

 ONU, CEPAL, Economía digital para el cambio estructural y la igualdad, LC/L.3602, marzo de 41

2013, p. 9.

 ONU, CEPAL, Economía digital para el cambio estructural y la igualdad, LC/L.3602, marzo de 42

2013, p. 9.

 ONU, CEPAL, Economía digital para el cambio estructural y la igualdad, LC/L.3602, marzo de 43

2013, p. 97. [El resaltado es nuestro]

 ONU, CEPAL, Economía digital para el cambio estructural y la igualdad, LC/L.3602, marzo de 44

2013, p. 101.

 ONU, CEPAL, Economía digital para el cambio estructural y la igualdad, LC/L.3602, marzo de 45

2013, p. 97.
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internet y la difusión de las TIC.  Es importante destacar que para lograr el cambio 46

estructural, que consiste en incrementar la participación de actividades intensivas en 
conocimiento y, por lo tanto, la digitalización,  es necesario actuar simultáneamente sobre 47

factores complementarios de oferta (como infraestructura de banda ancha y las TIC) y de 
demanda (acceso, asequibilidad, capacidades de uso).  Se necesita articular el 48

conocimiento con la producción. En este contexto, es fundamental que las mujeres sean 
protagonistas de este proceso. 

Tanto a nivel global como en América Latina la participación de las mujeres en el sector TIC 
no está al nivel de la de sus pares hombres. En 2016, en el sector tecnológico a nivel 
mundial apenas el 6% de los diseñadores de aplicaciones eran mujeres y menos del 6%, 
diseñadoras de software.  Según datos de la UIT, en las empresas en las que hubiera, 49

como mínimo, un 30% de participación de las mujeres en cargos de dirección, podrían 
aumentar su rentabilidad en más del 15%.  50

En Argentina, el desarrollo y crecimiento de la industria del software y servicios informáticos 
de los últimos 15 años se produjo en forma concomitante a la creciente tecnificación e 
informatización de las sociedades actuales.  El sector productivo que surge como resultado 51

se convirtió en estratégico en la economía del conocimiento actual. En el país, entre 2003 y 
2013, el número de compañías dedicadas a la industria del software y servicios informáticos 

 ONU, CEPAL, Economía digital para el cambio estructural y la igualdad, LC/L.3602, marzo de 46

2013, p. 97.

 ONU, CEPAL, Economía digital para el cambio estructural y la igualdad, LC/L.3602, marzo de 47

2013, p. 98.

 ONU, CEPAL, Economía digital para el cambio estructural y la igualdad, LC/L.3602, marzo de 48

2013, p. 98.

 Bogdan-Martin, Doreen, Debemos reducir la brecha digital en materia de género, en "¿Cómo 49

colmar la brecha digital de género?", ITU News Magazine, Número 4/2016, p. 6. Disponible en: 
https://bit.ly/2HKHtFM

 Bogdan-Martin, Doreen, Debemos reducir la brecha digital en materia de género, en "¿Cómo 50

colmar la brecha digital de género?", ITU News Magazine, Número 4/2016, p. 6. Disponible en: 
https://bit.ly/2HKHtFM

 Jaimez, Jorge; Martínez, Sergio y Córdoba, Victoria (Universidad Blas Pascal) y Keymer, Alan; 51

Martínez, Ruby; Adegawa, Mina y Micheli, Gianni (IBM Pyxera), Las mujeres en las empresas del 
sector TIC en Córdoba, septiembre de 2016, Serie Materiales de Investigación Nº 20, Año 9, 
Universidad Blas Pascal, p. 3. Disponible en: https://bit.ly/2qYpKAz
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pasó de 1.852 a 4.288.  Asimismo, el empleo en el sector creció un 149% desde 2005 a 52

una tasa anual promedio de 9,7%.  53

Un estudio realizado en 2016 en la ciudad de Córdoba, en Argentina, buscó detectar y 
analizar los factores que determinan la integración, motivación, desempeño y retención de 
las mujeres en el sector TIC.  El trabajo se realizó conjuntamente entre miembros del 54

Corporate Service Corps de IBM, integrantes del área de investigación de la Universidad 
Blas Pascal (UBP) y contó con asistencia de Pyxera Global. Se analizaron diez empresas 
de distintos tamaños del sector TIC de la ciudad de Córdoba. El foco del trabajo estuvo 
puesto en las mujeres ya que, según una investigación de 2015 realizada por la UBP, 
"...constituyen una porción minoritaria en la fuerza de trabajo y las empresas las requieren 
cada vez más por contar con competencias comportamentales diferenciales que colaboran 
con la estrategia del negocio."  Según resultados de este estudio, de una muestra de 266 55

personas del sector TIC en la ciudad de Córdoba, solamente 80 eran mujeres (es 
decir, el 30%).  Las limitaciones estructurales en relación con la falta de candidatos locales 56

para cubrir los puestos de trabajo y la insatisfacción de algunas empresas sobre las 
cualidades de esos candidatos, así como la baja presencia femenina en el sector TIC, 
motivaron la realización de la investigación de 2016. 

 Jaimez, Jorge; Martínez, Sergio y Córdoba, Victoria (Universidad Blas Pascal) y Keymer, Alan; 52

Martínez, Ruby; Adegawa, Mina y Micheli, Gianni (IBM Pyxera), Las mujeres en las empresas del 
sector TIC en Córdoba, septiembre de 2016, Serie Materiales de Investigación Nº 20, Año 9, 
Universidad Blas Pascal, p. 3. Disponible en: https://bit.ly/2qYpKAz

 Jaimez, Jorge; Martínez, Sergio y Córdoba, Victoria (Universidad Blas Pascal) y Keymer, Alan; 53

Martínez, Ruby; Adegawa, Mina y Micheli, Gianni (IBM Pyxera), Las mujeres en las empresas del 
sector TIC en Córdoba, septiembre de 2016, Serie Materiales de Investigación Nº 20, Año 9, 
Universidad Blas Pascal, p. 3. Disponible en: https://bit.ly/2qYpKAz

 Jaimez, Jorge; Martínez, Sergio y Córdoba, Victoria (Universidad Blas Pascal) y Keymer, Alan; 54

Martínez, Ruby; Adegawa, Mina y Micheli, Gianni (IBM Pyxera), Las mujeres en las empresas del 
sector TIC en Córdoba, septiembre de 2016, Serie Materiales de Investigación Nº 20, Año 9, 
Universidad Blas Pascal, p. 3. Disponible en: https://bit.ly/2qYpKAz

 Jaimez, Jorge; Martínez, Sergio y Córdoba, Victoria (Universidad Blas Pascal) y Keymer, Alan; 55

Martínez, Ruby; Adegawa, Mina y Micheli, Gianni (IBM Pyxera), Las mujeres en las empresas del 
sector TIC en Córdoba, septiembre de 2016, Serie Materiales de Investigación Nº 20, Año 9, 
Universidad Blas Pascal, p. 4. Disponible en: https://bit.ly/2qYpKAz

 Jaimez, Jorge; Martínez, Sergio y Córdoba, Victoria (Universidad Blas Pascal) y Keymer, Alan; 56

Martínez, Ruby; Adegawa, Mina y Micheli, Gianni (IBM Pyxera), Las mujeres en las empresas del 
sector TIC en Córdoba, septiembre de 2016, Serie Materiales de Investigación Nº 20, Año 9, 
Universidad Blas Pascal, p. 12. Disponible en: https://bit.ly/2qYpKAz. [El resaltado es nuestro]
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En cuanto a la falta de candidatos/as, de acuerdo con el estudio de la UBP, el 90% de las 
empresas analizadas requieren, por ejemplo, conocimientos en lenguajes de programación, 
pero solo el 30% manifestó que pudo encontrar jóvenes candidatos/as que cumplieran con 
este requisito.  Por otro lado, cabe destacar que en todas las compañías los perfiles y 57

habilidades demandadas son idénticas, sin importar el género. Por ejemplo, al menos en la 
Ciudad de Córdoba, el perfil más demandado es el de desarrollador de software (nueve de 
las diez compañías analizadas la incluyen como perfil más requerido). Sin embargo, es el 
perfil con la menor presencia de mujeres: no solo en la cantidad de mujeres trabajando en 
esos puestos, sino también en la cantidad de candidatas.  En general, las mujeres están 58

concentradas en "...perfiles cuyos requerimientos técnicos no son tan exigentes y/o 
específicos como el análisis funcional, control de calidad y gestión. De los perfiles menos 
atractivos para ellas se pueden mencionar los relacionados a infraestructura TIC y gestión 
de base de datos."  59

Otra de las conclusiones que surgen del estudio es que para las empresas las "habilidades 
blandas" (tales como la autonomía, el trabajo en equipo, la buena capacidad de 
comunicación, la proactividad, la innovación y el liderazgo) son igual o hasta más 
importantes que las habilidades técnicas. Al igual que en el caso de lenguajes de 
programación, todas las empresas requieren que sus candidatos posean habilidades 
blandas. Este dato coincide con información que surge de otras fuentes, como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), que sostuvo que, aun cuando el sistema educativo se 
ha enfocado en las habilidades técnicas, en la actualidad las habilidades blandas se 
convirtieron en algo imperativo en países de América Latina y el Caribe.  Sin embargo, 60

 Jaimez, Jorge; Martínez, Sergio y Córdoba, Victoria (Universidad Blas Pascal) y Keymer, Alan; 57

Martínez, Ruby; Adegawa, Mina y Micheli, Gianni (IBM Pyxera), Las mujeres en las empresas del 
sector TIC en Córdoba, septiembre de 2016, Serie Materiales de Investigación Nº 20, Año 9, 
Universidad Blas Pascal, p. 12. Disponible en: https://bit.ly/2qYpKAz

 Jaimez, Jorge; Martínez, Sergio y Córdoba, Victoria (Universidad Blas Pascal) y Keymer, Alan; 58

Martínez, Ruby; Adegawa, Mina y Micheli, Gianni (IBM Pyxera), Las mujeres en las empresas del 
sector TIC en Córdoba, septiembre de 2016, Serie Materiales de Investigación Nº 20, Año 9, 
Universidad Blas Pascal, p. 12. Disponible en: https://bit.ly/2qYpKAz

 Jaimez, Jorge; Martínez, Sergio y Córdoba, Victoria (Universidad Blas Pascal) y Keymer, Alan; 59

Martínez, Ruby; Adegawa, Mina y Micheli, Gianni (IBM Pyxera), Las mujeres en las empresas del 
sector TIC en Córdoba, septiembre de 2016, Serie Materiales de Investigación Nº 20, Año 9, 
Universidad Blas Pascal, p. 12. Disponible en: https://bit.ly/2qYpKAz

 Ripani, Laura, ¿Contratar por actitud o por habilidades técnicas?, en blog "Factor Trabajo: mejores 60

empleos para el desarrollo", Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 19 de julio de 2017.
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según el estudio de la UBP, solo tres de las diez empresas afirmaron que sus candidatos 
poseen dichas habilidades en las medidas demandadas.   61

El trabajo concluye, además, que las mujeres eligen carreras TIC principalmente por 
experiencias personales y preferencias, pero también son influidas por incentivos culturales 
y campañas educativas. Por otro lado, si bien el número de mujeres que ingresa al sector 
TIC es pequeño, las que efectivamente lo hacen permanecen en sus puestos. Los factores 
motivacionales que tienen mayor influencia en la permanencia de las mujeres son la 
flexibilidad, el ambiente de trabajo y las oportunidades de crecimiento en la empresa.  62

Estos factores son clave tanto para que las mujeres permanezcan como para que dejen sus 
trabajos. 

Por lo tanto, a fin de que más mujeres produzcan tecnología, es necesario combatir los 
estereotipos de género que actualmente impiden su involucramiento en el mundo 
tecnológico y digital, así como a ingresar a carreras universitarias relacionadas a este 
ámbito.  De esta forma, las mujeres podrían adquirir las habilidades necesarias para 63

involucrarse durante todo el proceso de las actividades TIC y, de esta forma, ser una parte 
esencial junto con los hombres del cambio hacia una economía digital. 

3. Escenarios de acción 

3.1. El escenario internacional 

Hay, en particular, sesgo de género en los programas de estudio de las ciencias. Los libros 
de texto sobre ciencias no guardan relación con la experiencia cotidiana de las mujeres y 

las niñas ni dan el debido reconocimiento a las mujeres científicas. A menudo, no se 
imparten a las niñas nociones y aptitudes técnicas básicas en las matemáticas y las 

ciencias, que les proporcionarían conocimientos que podrían aplicar para mejorar su vida 
cotidiana y aumentar sus oportunidades de empleo. Los estudios avanzados de ciencia y 

tecnología preparan a la mujer para desempeñar una función activa en el desarrollo 
tecnológico e industrial de su país, por lo que es preciso adoptar un enfoque múltiple 

 Jaimez, Jorge; Martínez, Sergio y Córdoba, Victoria (Universidad Blas Pascal) y Keymer, Alan; 61

Martínez, Ruby; Adegawa, Mina y Micheli, Gianni (IBM Pyxera), Las mujeres en las empresas del 
sector TIC en Córdoba, septiembre de 2016, Serie Materiales de Investigación Nº 20, Año 9, 
Universidad Blas Pascal, p. 12. Disponible en: https://bit.ly/2qYpKAz

 Jaimez, Jorge; Martínez, Sergio y Córdoba, Victoria (Universidad Blas Pascal) y Keymer, Alan; 62

Martínez, Ruby; Adegawa, Mina y Micheli, Gianni (IBM Pyxera), Las mujeres en las empresas del 
sector TIC en Córdoba, septiembre de 2016, Serie Materiales de Investigación Nº 20, Año 9, 
Universidad Blas Pascal, pp. 17 y 18. Disponible en: https://bit.ly/2qYpKAz

 Consideraciones preliminares sobre inclusión digital para W20, Argentina 2018. Buenos Aires, 20 63

de marzo de 2018.

P a g e  |   17

https://bit.ly/2qYpKAz
https://bit.ly/2qYpKAz


respecto de la capacitación profesional y técnica. La tecnología está transformando 
rápidamente el mundo y también ha afectado a los países en desarrollo. Es indispensable 

que la mujer no sólo se beneficie de la tecnología, sino que también participe en el proceso 
desde la etapa de diseño hasta las de aplicación, supervisión y evaluación. 

(El subrayado es nuestro). 
Párrafo 75. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing*  

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer  64

Han pasado 23 años desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer cuando se 
advirtió acerca de las desigualdades que ya se percibían - en los comienzos de la 
masificación de internet y la Sociedad de Información - en el acceso a las ciencias, así 
como a posiciones de liderazgo en esta materia. Desde entonces, como se ha visto en el 
trabajo, los avances han sido escasos, e incluso con retrocesos en algunos indicadores 
como aquellos que corresponden al ingreso y graduación de carreras CTIM .  65

Cómo abordar esta brecha de habilidades para que las mujeres puedan integrarse 
plenamente como trabajadoras, estudiantes, emprendedoras y ciudadanas en la economía 
digital es un aspecto que ha comenzado a problematizarse con más intensidad en los 
últimos años, cuando empezó a hacerse cada vez más visible esta desigualdad y la Cuarta 
Revolución Industrial toca sus puertas. Hoy el tema se encuentra en la agenda de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, del G20 a través del 
W20, del Foro de Gobernanza de Internet, así como en decenas de grupos de trabajo e 
iniciativas en el sistema internacional, desde la UIT hasta el proceso WSIS, como en 
iniciativas globales de la sociedad civil como los Principios Feministas de Internet .  66

El ODS Nº5 promulgado por las Naciones Unidas como agenda de trabajo hasta el 2030 
insta a “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. 
Entre sus metas hay tres que se encuentran directamente relacionadas con la temática de 
la inclusión digital femenina y su liderazgo en las decisiones de la vida política, económica y 
pública. El foco también está centrado en la mejora de los usos de las tecnologías 
instrumentales y de las TIC para promover su empoderamiento y, más importante aún, 
promover políticas públicas para garantizar la igualdad de oportunidades a todos los 
niveles. En un escenario donde las tecnologías digitales atraviesan la vida social, 

 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 1995. Disponible en: https://bit.ly/Ns1QHN64

 ONU, CEPAL, Economía digital para el cambio estructural y la igualdad, LC/L.3602, marzo de 65

2013.

 Feminist Principles of the Internet, 2016. Disponible en: https://bit.ly/2JiUAeq66

P a g e  |   18

https://bit.ly/2JiUAeq
https://bit.ly/Ns1QHN


económica y política es imposible pensar en una inclusión plena femenina sin tener en 
cuenta el acceso y apropiación de las TIC. 
  
En lo que respecta a la presidencia de Argentina en el G20 durante 2018, el grupo de 
afinidad W20 ha destacado como una de las quince metas la generación de datos 
abiertos sobre inclusión digital desagregados por género , lo que apunta a la 67

necesidad de consolidar más datos que brinden evidencia sobre el estado de situación de 
las múltiples facetas de la brecha de género digital. La implementación de esta meta 
representa un gran desafío para las políticas públicas, más aún en países de la complejidad 
institucional como es el caso argentino.  

Un proceso internacional que se está tornando cada vez más relevante es el de EQUALS , 68

una plataforma de múltiples actores fundada en 2016 por cinco miembros: la UIT, ONU 
Mujeres, el Centro de Comercio Internacional, la GSMA y la Universidad de las Naciones 
Unidas. El objetivo de esta plataforma es abordar la inclusión digital de género. La 
plataforma trabaja sobre tres áreas: acceso a las tecnologías, desarrollo de las habilidades 
digitales y liderazgo de las mujeres. Uno de los principales hallazgos de la iniciativa 
problematiza la dificultad que tienen los emprendedores locales para desarrollar estas 
tareas por falta de financiamiento, así como la dificultad de acceder a datos precisos y 
relevantes que les permitan trabajar adecuadamente en el territorio. 

3.2. Aspectos nacionales para la implementación de políticas de inclusión digital 
para las mujeres 

El marco legal en Argentina a través de la reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía 
constitucional a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. Asimismo, dicha reforma incorporó el artículo 37 de la 
Constitución Nacional, el que destaca "La garantía del pleno ejercicio de los derechos 
políticos mediante la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso 
a cargos electivos y partidarios mediante acciones positivas en la regulación de los partidos 
políticos y el régimen electoral." En este marco, la Ley Nº 25.674, por ejemplo, estableció en 
2002 que "Cada unidad de negociación colectiva de las condiciones laborales, deberá 
contar con la participación proporcional de mujeres delegadas en función de la cantidad de 

 Más información sobre las metas del W20 disponible en este link: https://bit.ly/2qUdLDY. [El 67

resaltado es nuestro]

 Más información sobre EQUALS disponible en este link: https://bit.ly/2vFa62j68
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trabajadoras de dicha rama o actividad." En esta línea, hay varias leyes y decretos a nivel 
nacional con el objetivo de lograr la equidad entre hombres y mujeres en distintos ámbitos.  69

También en relación con la paridad de género en ámbitos de representación política, 
recientemente en 2017 se dictó la Ley Nº 27.412, que incorpora al Código Electoral, por 
ejemplo, que "Las listas de candidatos/as que se presenten para la elección de senadores/
as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse 
ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular 
hasta el/la último/a candidato/a suplente." Además, actualmente están en discusión distintos 
proyectos de ley sobre paridad salarial entre hombres y mujeres.   70

Es decir, con el correr de los años, y luego de la incorporación de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer al ámbito constitucional, 
el marco legal receptó los pedidos por la equidad entre hombres y mujeres en distintos 
ámbitos (político, sindical, de la administración pública, entre otros). Esto implica que desde 
el punto de vista legal existen instrumentos básicos para avanzar con 
recomendaciones específicas en esta materia. 

3.2.1. Evaluando la brecha  

Una primera recomendación para la acción es la evaluación de la brecha en términos de 
habilidades digitales desde una perspectiva de género. Para ello, es necesario, en primer 
lugar, identificar a estas habilidades digitales en los distintos sectores involucrados con la 
problemática, empresas, sector educativo, universidades, sociedad civil, así como tener 
datos sobre esta brecha en Argentina en los distintos entornos urbanos y rurales. En 
segundo lugar, es necesario no sólo poder instrumentar estas evaluaciones desde los 
organismos públicos pertinentes, sino también diseñar estrategias público-privadas, en 

 Por ejemplo, la Ley Nº 24.576 de 1995 estipula que "La promoción profesional y la formación en el 69

trabajo, en condiciones igualitarias de acceso y trato será un derecho fundamental para todos los 
trabajadores y trabajadoras."; el Decreto Nacional 1363/97 ordena  "la revisión de los regímenes 
que regulan la relación de empleo público a los efectos de incorporar las previsiones que permitan 
garantizar el cumplimiento de los principios relativos a la eliminación de todas las normas de 
discriminación contra la mujer, la igualdad de oportunidades para los trabajadores con cargas de 
familia, la protección del rol paterno y de otras disposiciones que hacen a la protección de la familia y 
al ejercicio de las responsabilidades familiares."; el Decreto Nacional 254/98 aprobó el "Plan para la 
Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral"; la Ley Nº 24.821 instituyó 
el Día de la Mujer destacada "...en el mes de marzo de cada año coincidiendo con el Día 
Internacional de la Mujer, fecha en que el organismo de aplicación otorgará el Premio Nacional a la 
Mujer Destacada del Año."

 Ver expedientes 0003-D-2018; 1574-D-2018; y 0713-D-2018.70

P a g e  |   20



tanto la identificación y conceptualización de las habilidades digitales son cambiantes y 
deben ajustarse al contexto . 71

La inclusión de la dimensión de género en las distintas estadísticas nacionales elaboradas 
por el INDEC constituye un paso inicial, aunque no suficiente para aproximarse al tema. 
Debería trabajarse en forma transversal entre distintos ministerios y programas, brindando 
particular atención a las estadísticas que puedan agregarse desde el Ministerio de 
Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el 
Ministerio de Modernización, así como instalar el tema en profundidad en el Instituto 
Nacional de las Mujeres, que podría desempeñar un rol central en la coordinación de un 
programa de estas características. 

3.2.2.Estimular la inserción de mujeres en carreras CTIM 

Una segunda línea de trabajo debe enfocarse en el desarrollo de programas para incentivar 
la inserción de mujeres en carreras científicas y tecnológicas. Esta promoción debe 
abordarse desde diversos ámbitos. La escuela es una institución fundamental, pero para 
ello es necesario contar con docentes que estén capacitados y sensibilizados con la 
temática, para no sólo poder incluir más comprensivamente contenidos vinculados a estas 
disciplinas en sus clases, sino también para incentivar a las niñas a participar de estos 
temas. Otra institución central es la familia. Para derribar estereotipos y prejuicios para que 
las niñas se acerquen más a estos contenidos es necesario que los padres y madres 
tengan un mayor conocimiento de las oportunidades que representan estas carreras para 
sus hijas. Estos cambios no se producen en el corto plazo, pero con una estrategia integral 
donde la escuela pueda brindar espacios de trabajo con padres y madres, sumado a 
campañas en los medios, el entorno que rodea a las niñas y adolescentes se volverá más 
amigable para tomar decisiones de carrera orientadas a estas disciplinas. Las universidades 
y, particularmente, las facultades y departamentos orientados a carreras CTIM, deben 
también revisar sus estrategias, ya no sólo para captar a más mujeres a estas carreras, sino 
también para acompañar más adecuadamente a las que ingresan para así también mejorar 
la tasa de graduación. Como se desprende, esta intervención supone un trabajo de 
múltiples líneas de acción y con abordajes específicos para los diversos sectores 
involucrados.   

 OCDE, Future of work and skills, 2017. Disponible en: https://bit.ly/2qTNpC671
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3.2.3.Acceso a la infraestructura digital y las tecnologías de comunicación 

Si bien la Argentina no aparece dentro de la región como uno de los países con una mayor 
brecha de género en términos de acceso a internet y a dispositivos de conectividad, esta 
tendencia se ha ido reduciendo en los últimos años. Sin embargo, aún hay mucho camino 
por recorrer para acercarse no sólo a países del norte desarollado, sino a otros de la región 
como Brasil, Costa Rica o Uruguay que han reducido notoriamente las desigualdades en el 
acceso a las tecnologías.   72

No hay una adecuada inclusión digital de las mujeres sin políticas de acceso a las TIC. La 
promoción del acceso a las tecnologías en todas sus formas (hardware, software y 
conectividad) debe considerarse una prioridad de toda política – sea pública o privada – 
tendiente a favorecer la inclusión digital. El acceso a Internet debería estar garantizado en 
la futura ley de comunicaciones, considerando particularmente a los sectores vulnerables, 
entre los que se encuentran las mujeres.  

Los cuatro planes actuales del Ministerio de Modernización (Argentina Conectada: Plan 
Federal de Internet.; Programa de Acceso a Internet Móvil; Plan Nacional de Inclusión 
Digital y Plan País Digital) y los tres planes del Ministerio de Educación (Escuelas del 
Futuro, Conectar Igualdad y Plan Primaria Digital) deberían además de dirigir sus esfuerzos 
al cumplimiento de los objetivos de estos programas, incluir una dimensión específica de 
trabajo para reducir la brecha de género en estas acciones. 

3.2.4.Plataformas digitales: estímulo y protección de derechos 

Una línea de acción a considerar es avanzar en el reconocimiento de las oportunidades y 
también los desafíos que representa la economía de las plataformas, uno de los elementos 
más distintivos de la economía digital. Estudios recientes en países del “sur global”, donde 
las mujeres brindan servicios o utilizan plataformas para realizar su trabajo, muestran que 
se desempeñan con resultados similares con respecto a los hombres en términos de 
negociación de las condiciones de trabajo . En esta línea, otros estudios apuntan a que la 73

llamada “Gig Economy” constituye un recurso interesante para contemplar la flexibilidad que 

 Rodríguez Gustá, Ana Laura, Interferencias en la conexión: las TIC en los planes de igualdad de 72

oportunidad y las agendas digitales de América Latina, Revista Iberoamericana de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad. CTS, vol. 9, núm. 25, enero de 2014, pp. 11-32. Disponible en: https://bit.ly/
2qTNNBh

 Galperin, H., Cruces, G.; Greppi, C., Labor Digitization and the Gender Gap. En “The Future of 73

Work in the Global South”, 2017. Disponible en: https://bit.ly/2JfO5cA
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muchas mujeres buscan en determinados momentos de la vida, particularmente cuando 
tienen personas a cargo . Sin embargo, esta literatura también señala que la economía de 74

las plataformas no está exenta de problemas para los y las trabajadores/as digitales, entre 
los que se destacan la presión a la baja sobre el sueldo en general, largas jornadas, el 
potencial de discriminación (aumentado por la falta de transparencia en el diseño de los 
algoritmos que las sostienen), falta de contacto social y, en muchos casos, la desvinculación 
de las plataformas de las normas y leyes que normalmente regulan a los intermediarios 
laborales . Aun así, la posibilidad de contar con un trabajo remunerado que ofrezca 75

condiciones flexibles y mayor autonomía es un paso para la integración de las mujeres en 
mercados de trabajo nacionales, regionales y globales. Para atender este aspecto, se 
vuelve necesario que el gobierno busque instrumentos para adaptar los sistemas de 
protección social y los impositivos a fin de reconocer esta realidad y promover empleos en 
este entorno. 

3.2.5.Estimular la participación femenina en empresas con orientación y/o 
uso de las TIC 

La sistemática sub-representación de las mujeres en posiciones de liderazgo en profesiones 
vinculadas con las TIC, en el sector financiero, en posiciones gerenciales de las grandes 
organizaciones y en las direcciones de áreas de universidades es una tendencia global, 
pero que se encuentra fuertemente presente en Argentina . El estímulo de la participación 76

femenina en empresas TIC y, en particular, en cargos gerenciales debe apoyarse en los 
principios expuestos anteriormente, como la promoción de las mujeres en carreras y 
estudios de CTIM, pero además contiene elementos específicos referidos al rol del sector 
privado. En esta línea, se destaca la necesidad de eliminar estereotipos de género en 
presentaciones y ámbitos laborales que, como se pudo ver tanto en investigaciones 
nacionales como internacionales ya reflejadas, es un elemento recurrente ya desde la etapa 
inicial de entrevistas de reclutamiento para un trabajo. Un segundo elemento a impulsar es 
el desarrollo de programas de educación contínua para empleadas con el fin de 

 OCDE, Going Digital: The future of work for women, julio de 2017. Disponible en: https://bit.ly/74

2A5vK0K

 Graham, Mark y Anwar, Mohammad Amir, Digital Labour (21 de mayo de 2017). Graham, M. y 75

Anwar, M. A., Labour, en Ash, Kitchin and Leszczynski (eds) "Digital Geographies", Sage: Londres 
(disponible en 2018) . Disponible en SSRN: https://bit.ly/2HnymHM

 Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), “…la cantidad de directoras en el país 76

se redujo de 18% en 2016 a 15% en el año pasado. Además, la brecha salarial entre ambos sexos es 
de 25%, considerando las remuneraciones percibidas ante un mismo trabajo”, 2018. Disponible en: 
https://bit.ly/2Jl7tEV
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mantenerlas actualizadas y a la vez brindar oportunidades específicas para aquellas que no 
están desarrollando una actividad relacionada con las TIC en la empresa, a fin de que 
puedan adquirir mayores conocimientos en esa materia, así como en habilidades 
gerenciales.  

El involucramiento del Ministerio de Trabajo en el área del trabajo del G20 vinculada con la 
educación propone como uno de los temas prioritarios las “Habilidades del futuro para la 
vida y el trabajo”.  Estos temas, unidos a dos de los que componen el área de Economía 77

Digital del G20, inclusión digital y habilidades para los trabajos del futuro, suponen también 
repensar el rol del sector privado en la temática y constituyen un estímulo para diseñar 
estrategias específicas para aumentar la participación femenina en puestos relevantes de la 
economía digital. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

La discusión sobre la brecha de las mujeres en la economía digital es una dimensión de la 
brecha que enfrentan las mujeres en el mundo contemporáneo en distintos aspectos. Sin 
embargo, ésta en sí misma ya constituye un gran desafío de gobernanza por las 
características del problema que abarca a diversos actores y las múltiples causas que la 
explican. Constituye también un dilema de gobernanza en tanto no es posible recurrir 
únicamente a un solo actor o sector para su solución: depende de esfuerzos coordinados, 
de negociaciones y de re-significaciones profundas de muchas prácticas arraigadas en la 
sociedad. 

La era de la economía digital encuentra a las mujeres en clara desventaja respecto de los 
hombres. Tal como fue descripto y analizado a lo largo del trabajo, por distintas razones 
relacionadas con estereotipos de género arraigados y reproducidos en el ámbito de las TIC, 
así como el rol que han cumplido las mujeres a lo largo de los años, actualmente el sector 
tecnológico está dominado por hombres. Aun sin tener datos oficiales, esta situación 
visibilizada por distintos estudios y relevamientos debe servir como alerta para el Estado y 
el sector privado a fin de idear estrategias concretas para integrar a las mujeres en el 
desarrollo e implementación de TIC. Las políticas no deben focalizarse en fomentar la 
inclusión de mujeres solo como usuarias, sino que es necesario que se involucren como 
líderes en la construcción de la sociedad de la información, como innovadoras y 

 Más información sobre empleo y educación en el marco del G20 disponible en este link: https://77

bit.ly/2HTWJ0K
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creadoras.  Este cambio no solo beneficiaría a las mujeres: sería fundamental para las 78

empresas privadas a efectos de solucionar la falta de personal capacitado para trabajar en 
el ámbito tecnológico y, más importante aún, para poder lograr metas de crecimiento 
económico y un desarrollo sustentable más armónico. 

A continuación, se esbozan algunas recomendaciones que surgen de los puntos 
anteriores, y que están orientadas al papel del Estado para la promoción de políticas 
públicas específicas: 

● En primer lugar, la producción de datos oficiales sobre la situación de las mujeres en 
el ámbito de las TIC es fundamental para lograr un diagnóstico acabado a nivel 
federal. Estudios realizados por distintas organizaciones de la sociedad civil y 
citados en este trabajo podrían servir como puntapié para avanzar desde allí. 

● Las políticas públicas deben tener en cuenta a las mujeres en las distintas etapas de 
diseño, producción y gestión de la tecnología, y no considerarlas solo como 
usuarias. 

● Es necesario que el Estado trabaje en conjunto con organizaciones de la sociedad 
civil, academia y el sector privado para lograr incorporar las distintas perspectivas al 
momento de diseñar políticas públicas para incorporar a las mujeres al ámbito de las 
TIC. En particular, la participación del sector privado es clave para proponer formas 
de capacitar a las mujeres en las TIC y de incorporarlas al sector productivo de 
tecnología. 

● No sólo deberían estar involucrados los ministerios de Modernización y de Ciencia y 
Tecnología, sino que es importante que organismos como el Instituto Nacional de las 
Mujeres se involucren en el diseño de las políticas, a fin de incorporar la perspectiva 
de género y lograr medidas integrales que aborden el problema de las mujeres en 
particular. 

● Asimismo, el Ministerio de Educación tiene un papel fundamental para diseñar 
políticas y programas específicos para fortalecer la inclusión digital de las niñas, 
adolescentes y mujeres en los ambientes educativos. 

● Dada la importancia de que los/as niños/as y jóvenes reciban las herramientas 
necesarias para desarrollarse en el ámbito de las TIC, el Ministerio de Educación 
debe tener un rol principal en la capacitación de docentes en estos temas. 
Asimismo, con el aporte del Instituto Nacional de las Mujeres, los planes de 

 Camacho, Kemly, Análisis de la integración de la perspectiva de género en las agendas y políticas 78

digitales de Latinoamérica y el Caribe, CEPAL, abril de 2013, p. 19.

P a g e  |   25



capacitación deben tener presente la perspectiva de género para alentar a las 
mujeres a elegir carreras universitarias relacionadas con las TIC. 

● Dado que ya existen políticas públicas desde distintos ministerios para la formación 
de grupos diversos en habilidades tecnológicas (por ejemplo, el plan "Program.ar" o 
"Escuelas del futuro"), puede ser efectivo incorporar la perspectiva de género a esas 
mismas medidas sin que esto implique grandes modificaciones a los programas en 
curso. 

● Al momento de diseñar políticas públicas para la inclusión, el Estado debe 
considerar que cuando se habla de "las mujeres" en realidad se está haciendo 
referencia a mujeres en situaciones muy diversas: niñas y mujeres adolescentes, 
mujeres jóvenes, mujeres mayores, mujeres trabajadoras, mujeres con 
discapacidad, mujeres indígenas, entre otras. Por lo tanto, las políticas deben tomar 
en cuenta los aspectos particulares de cada grupo para conseguir resultados 
efectivos. 

● Un "Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades" como el implementado en 
España  podría ser una medida clave para afrontar esta problemática. Dado que la 79

falta de mujeres en las TIC es consecuencia de distintos problemas a nivel cultural y 
social, la solución debe incorporar también estos aspectos. Por lo tanto, se podría 
pensar en un plan que no solo problematice la inequidad en el ámbito tecnológico, 
sino que se enfoque en el rol de las mujeres en los distintos espacios (en la familia, 
en la política, en la economía, en la educación, y en la sociedad en general) a 
efectos de lograr medidas transversales efectivas que provengan del trabajo 
conjunto e interdisciplinario de distintos sectores del Estado (tanto de organismos 
técnicos como de aquellos que trabajen en sectores sociales y, específicamente, en 
la inclusión de las mujeres). 

 El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018-2021 está disponible en el siguiente link: 79

https://bit.ly/2vIGGR6
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