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1. Introducción
Un porcentaje pequeño de mujeres toma 
una decisión valiente en sus vidas: estudiar 
Computación. Conocer qué las inspira o 
qué las caracteriza es importante para tratar 
de atraer más mujeres a esta disciplina.

Globalmente se ha documentado la baja 
participación femenina en Computación, 
en Australia por Lewis, McKay y Lang 
[1] y Clarke y Teague [2]; en Canadá por 
Cukier [3]; en Israel por Vilner y Zur [4]; en 
Alemania por Schelhowe [5]; en los EE.UU. 
por Klawe y Levenson [6], Hemenway [7], 
Joshi y Schmidt [8], Trauth, Quesenberry 
y Morgan [9], y Katz et al.[10]. Se ha 
detectado, desde hace más de una década, 
que la situación resulta ser aún más crítica 
pues existe tendencia a la disminución en 
la ya de por sí misma baja participación 
relativa de mujeres en los últimos años, 
por ejemplo, en Australia [1], y en los 
EE.UU. [11] donde este fenómeno ha sido 
denominado “encogimiento de la tubería”.

En Costa Rica, Marín, Barrantes y 
Chavarría [12] presentan evidencia de 
ambos fenómenos: a) las mujeres están 
insuficientemente representadas , tanto 
en el pregrado como de posgrado a nivel 
de la Universidad de Costa Rica, y b) la 
frecuencia relativa de las mujeres en los 
niveles de pregrado está disminuyendo 
de manera efectiva. Ellas muestran que la 
diferencia en el número de mujeres que se 
gradúan en los programas de bachillerato 
y maestría en su universidad no se debe 
a las dificultades en terminar el plan de 
estudios, ya sea por abandono o por 
supuesto fracaso, sino que se genera por 
el escaso número de mujeres que ingresan. 
La efectividad de las mujeres en graduarse 
confirma que no hay una deficiencia 
inherentemente femenina para tener éxito 
en los programas de Computación, y que la 
falta de mujeres en nuestras carreras es una 
cuestión de género. Mata, Quesada y Marín 
[13] analizaron la situación de género en 
todas las universidades públicas de Costa 
Rica y encontraron que la situación de baja 
representación femenina también se aplica a 
las carreras de Computación en las cuatro 
universidades públicas del país.

Marín, Barrantes y Chavarría [14] muestran 
que existen diferencias de género en la 

percepción de los estudiantes masculinos y 
femeninos de pregrado y posgrado en las 
motivaciones para iniciar los estudios de 
Computación. Para tomar la decisión de 
ingresar a la carrera, las mujeres de primer 
ingreso dan más importancia a las opiniones 
externas de profesores, padres y amigos, que 
los hombres de primer año.

Además, los hombres de primer año refle-
jan mayor autoestima que las mujeres en su 
capacidad para tener éxito en el campo. En 
general, más hombres que mujeres informa-
ron que a ellos “siempre les habían gustado 
las computadoras”. Para los y las estudian-
tes de posgrado los factores motivadores de 
haber ingresado a la carrera son más homo-
géneos (posiblemente por el olvido genera-
do por más de 5 años de diferencia entre el 
momento de tomar la decisión de ingresar, 
y el momento de aplicación de la encuesta y 
por el efecto de ya haber cursado la carrera 
en sí, o sea, por olvido selectivo). Marín, Ba-
rrantes y Chavarría [14] también reportan 
que las mujeres de posgrado se consideran 
en igualdad de condiciones con respecto a 
los hombres en cuanto a “ser buena para las 

computadoras”. Esta percepción está au-
sente en las mujeres de primer ingreso. Del 
mismo modo, las autoras indican que parece 
que las universitarias de posgrado han olvi-
dado un poco que una importante fuente de 
motivación para la elección de carrera fue la 
opinión de sus familiares y profesores.

Creemos que la literatura reporta que 
existen diferencias de género en los factores 
motivacionales y de inhibición de iniciar el 
estudio en Computación. Aunque estamos 
completamente seguras de que no vamos 
a ser capaces de encontrar un único factor 
que pueda explicar la baja participación 
de las mujeres en nuestro programa de 
Computación, sabemos que varios factores, 
y la relación entre ellos, pueden comenzar a 
ayudar a entender este fenómeno.

Al igual que muchas otras investigadoras, 
creemos que es fundamental hacer 
investigación para tratar de revertir la 
tendencia de disminución del número 
de mujeres. La falta de graduadas en 
Computación puede tener muchas 
implicaciones, tales como: dejar a las 
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Resumen: El número de mujeres que ingresa a estudiar Computación en la Universidad de Costa 
Rica es cada vez menor. Comprender en quiénes o en qué confían las mujeres para decidir ingresar 
a esta carrera es importante para tratar de tener un impacto en dicha decisión, y así poder atraer 
más mujeres a esta disciplina. Para contestar a esta inquietud, planteamos una investigación con 
estudiantes de nuevo ingreso. Los resultados muestran que las mujeres son más susceptibles 
que los hombres a ser influenciadas, especialmente por sus progenitores y, en particular, por la 
figura paterna. Su principal fuente de conocimiento sobre la carrera es la conversación con otros. 
La principal razón de las mujeres para escoger la carrera es la disponibilidad de trabajo. Sus 
vivencias con computadoras o con juguetes durante la infancia no son factores determinantes en 
la decisión, para las mujeres a diferencia de los hombres. Estos factores deben ser considerados 
en la promoción que se realiza la universidad de la carrera.
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reporta que los amigos masculinos pueden 
representar una influencia positiva para el 
ingreso de mujeres a la Computación.

En [32] se resalta que de todos estos factores 
la creencia de auto-eficacia computacional, 
las expectativas profesionales de la carrera 
y las fuentes de consejo son determinantes 
para el ingreso a Computación y otras 
disciplinas. A continuación presentamos 
nuestro marco conceptual.

3. Marco conceptual
En la figura 1 se resume nuestro planea-
miento. La decisión de un estudiante es in-
fluenciada directamente por la conceptuali-
zación que él o ella tengan de la profesión, 
aunado a la autovaloración de la propia 
idoneidad para la profesión (creencia de au-
to-eficacia). Esta opinión es construida con 
base en dos fuentes: los factores externos 
y su capacidad de autodeterminación. Los 
factores externos están constituidos por la 
sociedad, representada por la interpretación 
sociocultural de los medios de comunica-
ción, la opinión de otros, sean estos fami-
liares, amigos o profesores, y la posibilidad 
de acceso a juguetes y computadoras. La 
autodeterminación nace de las experiencias 
vivenciales del estudiante previo a la selec-
ción de carrera. Como representantes de 
estas experiencias vivenciales nos interesa 
destacar el papel de los juguetes durante la 
infancia y el uso de computadores.

Bajo este marco conceptual, es de nuestro 
interés explorar las siguientes preguntas de 
investigación:

 ¿Cuál es la influencia relativa de estos 
factores en la toma de decisión de ingreso a 
Computación de la población estudiantil de 
la Escuela de Ciencias de la Computación 
e Informática de la Universidad de Costa 
Rica?

 ¿Existen diferencias de género en esta 
influencia relativa?

 ¿En quién confían las mujeres para 
tomar la decisión de estudiar Computación?

A continuación se plantea la metodología 
de investigación utilizada para tratar 
de explorar posibles respuestas a estas 
interesantes preguntas.

lario esperado, imagen o status profesional 
[14][17][21] y satisfacción personal [14]
[22]. En [23] se reporta que un alto salario 
y seguridad laboral, seguidos por la disponi-
bilidad de trabajo, son los factores críticos a 
la hora de determinar ingresar a una carrera 
como la Computación.

Obviamente estas expectativas corresponden 
a una interpretación sociocultural de las 
características de las actividades laborales 
potenciales que están influenciadas por 
los medios [9]. En particular, M. Adya y 
K.M. Kaiser [24] argumentan que factores 
sociales como el estereotipo de las carreras 
son determinantes, y en el caso de la 
computación una fuente de desmotivación 
para el ingreso de mujeres.

La profesión de la computación es 
típicamente mostrada por los medios como: 
1) mayoritariamente ejercida por hombres 
(basta ver las fotografías donde típicamente 
aparecen hombres en laboratorios de 
cómputo), 2) donde se es exitoso si se es nerd 
o muy bueno en matemáticas, y 3) donde se 
trabaja típicamente frente al computador 
con poca interacción humana. Aún más, 
A.M. Sherman y E.L. Zurbriggen [25] 
plantean que el uso de juguetes sexualmente 
estereotipados tiene un impacto significativo 
en el ajuste auto-percibido de las habilidades 
y destrezas propias y las características de 
las carreras, limitando con ello la percepción 
de idoneidad de las mujeres para carreras 
socialmente reconocidas como masculinas.

En realidad, ante la existencia de un 
estereotipo de la carrera de Computación 
tan desestimulante para las mujeres, algunas 
investigaciones resaltan la importancia de 
documentar modelos de mujeres ejemplares 
del campo para demostrar que las mujeres 
pueden ser exitosas en la disciplina e 
incentivar a las nuevas generaciones de 
mujeres a ingresar a la carrera [26].

Existen también otros factores externos 
como los consejos recibidos de familiares, 
amigos o profesores. Los padres son fuentes 
de consejo, convirtiéndose en motivadores 
para el ingreso a la carrera [20][23][27][28]. 
En particular, de acuerdo con [29] y [30], 
las mujeres que escogen estudiar carreras no 
tradicionales informan haber tenido fuerte 
influencia de sus padres. Asimismo, [31] 

mujeres fuera de campos de trabajo de la 
demanda creciente, prestigio profesional 
y buenos salarios; inhibir a la industria de 
una fuente de mano de obra calificada; y 
empobrecer el ámbito de la disciplina por 
la pérdida de las diferentes perspectivas que 
las mujeres podrían proporcionar.

Tratar de comprender en quiénes o en qué 
confían las mujeres (y los hombres) a la 
hora de tomar la decisión de ingresar a la 
carrera de Computación es importante para 
tratar de tener un impacto en dicha decisión, 
y así poder atraer más mujeres a nuestra 
disciplina.

La estructura de este artículo se describe a 
continuación. En la sección 2 presentamos 
el trabajo relacionado. En la sección 3 se 
describe el marco conceptual que planteamos 
para nuestra investigación. En la sección 4 
describimos la metodología seguida. Los 
resultados obtenidos son presentados en la 
sección 5. En la sección 6 hacemos análisis 
de los principales resultados. Finalmente, en 
la sección 7 están las conclusiones.

2. Trabajo relacionado
El proceso por el cual una persona seleccio-
na la carrera que cursará es realmente com-
plejo y diverso. Investigadores han tratado 
de determinar cuáles son los factores deter-
minantes en dicho proceso. Se ha demostra-
do que factores como el ajuste auto-perci-
bido de las habilidades y destrezas propias 
y las características de la carrera [15] y la 
creencia de auto-eficacia [16] están presen-
tes en la toma de decisiones en la escogen-
cia de diferentes carreras, tanto en hombres 
como mujeres. La creencia de auto-eficacia 
se define como la valoración que realiza el 
individuo de sus propias habilidades para 
ser exitoso en una actividad específica. Esta 
se construye con base en las experiencias pa-
sadas y en la propia estimación de capacida-
des. En particular, se ha encontrado que los 
hombres tienden a sobreestimar sus propias 
capacidades [17][18] y las mujeres a subva-
lorarlas [14][19][20].

Otros factores que han sido considerados 
importantes a la hora de tomar una decisión 
como la selección de la carrera están rela-
cionados con las expectativas del probable 
futuro profesional, como por ejemplo, opor-
tunidades de trabajo, estabilidad laboral, sa-

“Ante la existencia de un estereotipo de la carrera de Computación 
tan desestimulante para las mujeres, algunas investigaciones 

resaltan la importancia de documentar modelos de 
mujeres ejemplares del campo…”

Artículo FINALISTA de la X edición del Premio Novática 



novática nº 231 enero-marzo 201528 monografía

monografía Las mujeres en la profesión informática: historia, actualidad 
 y retos para el futuro

estudiados (hombres y mujeres) y distintos 
aspectos evaluados, tales como las razones 
para estudiar computación o las opiniones 
que recibieron de otras personas cuando les 
externaron su intención de hacerlo.

5. Resultados
Los resultados de la investigación se 
analizaron por género y desde distintos 
puntos de vista, que son: la visión de la carrera 
y la profesión que tienen los participantes 
(sección A), las características personales 
que les hacen pensar que tendrán éxito en la 
carrera (sección B), las razones por las que 
decidieron estudiar Computación (sección 
C) y la influencia de otras personas sobre 
esta decisión (sección D) y los juguetes con 
que jugaron (sección E).

5.1. Visión de la carrera y la profesión
Preguntamos a los participantes cuáles 
fuentes han sido decisivas para conocer 
la carrera, con el fin de comprender cómo 
forman su marco conceptual de qué es la 
Computación.

Los resultados se muestran en la figura 2. 
En ella se puede notar que entre las mujeres 
son predominantes las conversaciones 
que mantienen con familiares, amigos, 
profesores u otras personas (75%), mientras 
que entre los hombres, la experiencia 
propia con computadoras es la fuente más 
importante (70%). Para ellos, son también 

mos resaltar que 80% de las mujeres admi-
tidas a carrera participaron en este estudio. 
La encuesta se realizó durante la primera 
semana de lecciones del primer semestre de 
estudios del año 2014. El rango de edad de 
los participantes es de los 16 a los 24 años.

En la fase de análisis de los datos, utilizamos 
la técnica de análisis de correspondencia para 
identificar relaciones entre los dos grupos 

4. Metodología
Esta es una investigación exploratoria. 
Para recolectar la información sobre las 
motivaciones de los estudiantes de primer 
ingreso a la carrera de Computación de la 
Universidad de Costa Rica, diseñamos un 
cuestionario en línea con la herramienta 
Lime Survey <http://www.limesurvey.
org/en/>. Este instrumento contenía 23 
preguntas cerradas relacionadas con: 
características personales, razones por las 
que cada estudiante decidió estudiar la 
carrera, opinión de otras personas respecto 
a la decisión de estudio, el impacto de las 
opiniones de otros en la decisión, fuentes de 
las que obtuvo información sobre la carrera, 
juguetes con que jugó durante la infancia y 
datos demográficos.

Para seleccionar y plantear las preguntas, nos 
basamos en el enfoque planteado en [32]. La 
encuesta fue validada por dos estudiantes 
avanzados de la carrera. Algunas de las 
preguntas eran de escogencia múltiple. En 
cada pregunta de escogencia ofrecimos la 
posibilidad de que el participante agregara 
su propia opción.

Las y los participantes fueron reclutados 
por medio de correo electrónico. De los 145 
estudiantes de nuevo ingreso admitidos para 
iniciar estudios en marzo de 2014, 15 son 
mujeres (10%) y 130 hombres (90%). En su 
totalidad fueron invitados a participar. De 
ellos, solamente 65 respondieron la encuesta.

Tres de los participantes que la completaron 
no ingresaron a la carrera, por lo que res-
pondieron solo dos preguntas. De los 62 que 
respondieron la encuesta y sí formalizaron 
su ingreso en Computación, 19,35% (12) son 
mujeres y 80,65% (50) son hombres. Quere-

Figura 1. Factores que influencian la decisión de selección de carrera.

Figura 3. Actividades que creen que hace un profesional en su trabajo diario.

Figura 2. Fuentes decisivas de información sobre la carrera de Computación.
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deberán resolver problemas, para lo que se 
requiere análisis y creatividad. Aunque la 
carrera muy probablemente les requerirá de 
ambos aspectos (trabajar largas horas con 
computadoras para resolver problemas), los 
datos revelan que cada grupo los valora de 
forma distinta.

5.3. Razones para estudiar Computa-
ción
A la pregunta de por qué decidió estudiar 
Computación, las dos respuestas más elegi-
das por las mujeres fueron porque “hay mu-
cho trabajo en el campo” (83,33%) y porque 
“conoce a alguien que estudió lo mismo y le 
gusta lo que cuenta esta persona que hace” 
(50%) (ver figura 5). Por otro lado, los 
hombres indicaron que tomaron la decisión 
porque “pasan todo el día usando computa-
doras, celulares, tabletas u otros dispositi-
vos” (82%) y porque “hay mucho trabajo en 
el campo” (66%).

Es notable que las mujeres están mucho 
más interesadas que los hombres en en-
contrar un trabajo al finalizar sus estudios. 
Además, la decisión de ellas está influencia-
da por otras personas. Ellos, por su parte, 
dan mucho más peso a la experiencia previa 
con equipos electrónicos, aunque la posibi-
lidad de conseguir trabajo al finalizar la ca-
rrera también es importante. Anteriormente 
habíamos visto que, para los hombres, la 
más decisiva fuente de información sobre la 
carrera es la experiencia personal con com-
putadoras (ver figura 2). Por tanto, se pue-
de deducir que dicha experiencia es positiva 
y por eso se convierte en la razón principal 
para estudiar Computación. Las mujeres, 
por su lado, no experimentan esta situación 
con tanta frecuencia como los hombres.

Es interesante resaltar que no hubo 
diferencia significativa en la percepción 
que tienen tanto hombres como mujeres en 
cuanto a que sean buenos en matemáticas, 
pese a las diferencias en la percepción de 
auto-eficacia que se ha documentado que 
existe entre ambos grupos.

Agrupamos en seis grandes categorías 
las razones por las que los participantes 
decidieron estudiar: bienestar percibido 
(BP), influencia de otros (IO), contacto 
con computadoras (CC), factores 
estructurales (enseñanza) (FE), ajuste 
de la carrera a características personales 
(ACP) y satisfacción personal (SP). Con 
base en los datos agrupados, realizamos 

(diseño y reparación de computadoras). 
Esta apreciación masculina puede estar 
relacionada con el hecho de que la fuente 
más decisiva que les permitió conocer 
la carrera es su experiencia propia con 
computadoras. Además, es notable que 
los hombres están más conscientes de que 
la relación con otras personas es parte del 
quehacer profesional.

Por otro lado, aunque 75% de las mujeres 
creen que los profesionales en Computación 
ayudan a usuarios a resolver dudas, con 
mayor frecuencia que los hombres opinan 
que tienen un trabajo solitario, en el que no 
tienen mucha relación con otras personas.

5.2. Características personales
La figura 4 muestra las características 
personales de la población estudiantil de 
primer ingreso, que según los participantes 
les hicieron pensar que tendrán éxito en 
sus estudios de Computación. Las mujeres 
dan mayor peso al hecho de que tienen 
capacidad para analizar problemas desde 
distinto ángulos (75%), y que son creativas 
(75%) y analíticas (66,7%), mientras que 
los hombres resaltan ser amantes de las 
computadoras (80%), analíticos (68%) e 
inteligentes (66%). Con respecto a esta 
última característica, los hombres superan 
a las mujeres por 16 puntos porcentuales, 
lo cual es congruente con que las mujeres 
poseen una percepción de menor auto-
eficacia que los hombres [19].

Las respuestas mostradas en la figura 
4 dan una guía sobre qué creen los 
estudiantes que la carrera de Computación 
demandará de ellos. En el caso de los 
hombres, es notable que ellos piensen que 
pasarán largas jornadas trabajando con 
computadoras. Las mujeres creen que 

decisivos los medios escritos (Internet o 
periódicos) y las conversaciones con otros 
(62% y 60%, respectivamente).

Con el objetivo de entender si existe 
alguna diferencia entre hombres y mujeres 
en la visión de la vida profesional de un 
graduado en Computación, preguntamos 
a los participantes qué creen que hace 
un profesional en su trabajo diario. En la 
figura 3 se muestran los resultados de esta 
pregunta, donde mayor distancia desde 
el centro de la figura corresponde a un 
porcentaje mayor de menciones por parte 
de los y las estudiantes, respectivamente. 
Programar y hacer pruebas de software es la 
tarea que prácticamente la totalidad de los 
participantes seleccionó.

De 18 tareas que se presentaron en la 
encuesta, son solo siete en las que existe una 
diferencia de 15 puntos porcentuales o más 
entre ambos grupos de participantes. Las 
mujeres seleccionaron con mayor frecuencia 
que los hombres a las tareas de resolver 
dudas de los usuarios (75% vs. 54%), poseer 
una empresa propia (58% vs. 36%), y estar 
todo el día sentada frente a la computadora, 
casi sin hablar (25% vs. 6%).

Por otro lado, los hombres dan mayor peso 
que las mujeres a las tareas de reparar com-
putadoras (44% vs. 25%), diseñar computa-
doras (34% vs. 17%), hacer presentaciones 
a otras personas (34% vs. 8%), e interactuar 
con otras personas gran parte de su día 
(26% vs. 8%). En las restantes 11 tareas, la 
percepción de ambos grupos es muy similar.

De estas diferencias podemos notar que los 
hombres creen, más que las mujeres, que en 
el trabajo diario los profesionales realizan 
labores orientadas hacia el hardware 

“Preguntamos a los participantes cuáles fuentes han sido decisivas 
para conocer la carrera, con el fi n de comprender cómo forman 

su marco conceptual de qué es la Computación”

Figura 4. Características personales de los participantes que les hacen pensar que tendrán éxito 
en sus estudios de Computación.
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Con base en los datos de la tabla 1, 
elaboramos un análisis de congruencia para 
crear un mapa perceptual de la relación entre 
las personas que hicieron comentarios a los 
participantes sobre su intención de estudiar 
Computación y los tipos de comentarios que 
recibieron como respuesta (ver figura 7).

Los hombres recibieron de sus madres, pa-
dres y profesores respuestas positivas sobre 
la carrera y el futuro posterior a la gradua-
ción. Por otro lado, las mujeres tuvieron 
comentarios positivos de sus padres. Las 
madres de ellas se encuentran del lado posi-
tivo, pero muestran algún grado de preocu-
pación sobre el futuro de sus hijas después 
de que se gradúen. Amigas y amigos tanto 

5.4. Influencias de otras personas
Preguntamos a los participantes qué les 
habían expresado su madre, su padre, sus 
amigas, sus amigos y sus profesores cuando 
les informaron de que querían estudiar 
Computación. Clasificamos las opciones 
de respuesta en cuatro categorías: positiva 
sobre la carrera (PC), positiva sobre el 
futuro después de que se gradúe (PF), 
negativa sobre la carrera (NC) y negativa 
sobre el futuro después de que se gradúe 
(NF). Recibimos un total de 458 respuestas 
que fueron clasificadas cada una en una de 
estas categorías (ver tabla 1).

Personas / comentarios

Positivo 
sobre la 

carrera PC

Positivo 
sobre el 

futuro PF

Negativo 
sobre la 

carrera NC

Negativo 
sobre el 

futuro NF

Madres de mujeres (MM) 10 4 3 5

Padres de mujeres (MP) 10 8 2 1

Amigas de mujeres (MA) 3 2 12 8

Amigos de mujeres (MO) 3 2 11 4

Profes.de mujeres (MR) 5 2 4 2

Madres de hombres (HM) 36 20 13 5

Padres de hombres (HP) 29 18 8 3

Amigas de hombres (HA) 18 10 45 5

Amigos de hombres (HO) 24 14 42 13

Profes. de hombres (HR) 20 21 11 2

un análisis de congruencia para identificar 
cuáles relaciones existen entre el sexo de los 
estudiantes y las razones expresadas.

Los resultados se muestran en la figura 
6. La conclusión que se puede extraer de 
este análisis es que las mujeres fueron 
influenciadas por la opinión de otros al 
escoger la carrera de Computación, mientras 
que los hombres basaron su decisión 
en su contacto con las computadoras 
y en su creencia de que la carrera se 
ajustará a sus características personales. 
Las características relacionadas con 
bienestar percibido, factores estructurales 
y satisfacción personales son importantes 
para ambos grupos, aunque levemente más 
para los hombres.

“Aunque la carrera muy probablemente les requerirá trabajar largas 
horas con computadoras para resolver problemas, los datos revelan que 

cada grupo los valora de forma distinta”

Figura 5. Razones por las que los estudiantes participantes en el estudio decidieron estudiar 
Computación.

Figura 6. Mapa perceptual que muestra rela-
ción entre géneros y características personales.

Tabla 1. Frecuencia por tipo de comentario que recibieron los participantes para decidir estudiar 
Computación.

Figura 7. Mapa perceptual que muestra rela-
ción entre personas que dieron comentarios 
a los participantes y los tipos de comentarios 
que les hicieron.
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las mujeres lo decidió después de terminar 
la secundaria o luego de recibir la nota de 
admisión a la universidad, mientras que 
86% de los hombres ya lo había decidido 
antes de terminar la secundaria. Parece 
que las mujeres prefieren correr menos 
riesgos de rechazo, pues una tercera parte 
de ellas esperaron el resultado del examen 
de admisión y tomaron la decisión definitiva 
cuando tenían mayor certeza de que serían 
aceptadas en la carrera.

5.5. Juguetes
Nos interesó saber cuáles eran las categorías 
de juguetes preferidos durante la infancia 
(menos de 10 años) de los participantes y 
cuál es el impacto percibido de este hecho 
en la decisión de la carrera universitaria. 
Entre las mujeres predominaron las muñe-
cas (50%) y los juegos de pintar y colorear 
(50%), mientras que los hombres jugaron 
principalmente con robots y juegos electró-
nicos (78%), legos, mecanos y juguetes de 
armar (64%) y carros y aviones (56%) (ver 
figura 11). Es notoria la diferencia en los 
juguetes que utilizaron ambos grupos.

Clasificamos los juguetes en tres categorías 
(femeninos, masculinos y neutros) con base 
en [33]. De acuerdo con este estudio, los 
juguetes femeninos están relacionados con 
apariencia física, crianza, atención a otros y 
habilidades domésticas. Los masculinos son 
calificados como violentos, competitivos, 
emocionantes y algo peligrosos. Por último, 
los juegos neutros desarrollan habilidades 
físicas, cognitivas y artísticas, entre otras.

Los hombres jugaron principalmente con 
juguetes masculinos y con legos, mecanos 
y otros juguetes de armar (neutros). Prácti-
camente no jugaron con los femeninos. Los 
juguetes neutros con que más jugaron los 
hombres ayudan principalmente a desarro-
llar habilidades de diseño.

Las mujeres, por su parte, reportaron como 
juguetes más comúnmente utilizados uno 
de la categoría femenina y otro de la neutra. 
Se nota más versatilidad en las mujeres en 
cuanto a los juguetes con que interactuaron, 
pues el grupo de participantes femeninas 
también incursionó en juguetes masculinos. 
Entre los juguetes neutros con que jugaron, 
resaltan los lápices de colores, crayolas y 
cuadernos de pintar, que ayudan a desarro-
llar principalmente habilidades artísticas.

A la pregunta de qué tanto impacto cree 
cada participante que tuvieron los juguetes 
en la selección de su carrera, solo 25% de las 
mujeres especificaron que bastante. El resto 
de ellas dijo que poco o ningún impacto. Por 
otro lado, 48% de los hombres indicaron 
que los juguetes tuvieron bastante o mucho 
impacto, mientras que el restante 52% indicó 

tanto respecto a la carrera como al futuro. 
Esto refleja que posiblemente la mayoría de 
las mujeres jóvenes, que no necesariamente 
han ingresado a estudiar Computación, no 
tienen una imagen positiva de la carrera.

A la pregunta de qué tanto impacto con-
sidera que las opiniones externas (madre, 
padre, amigas, amigos y profesores) tuvie-
ron sobre su decisión, se destaca que 90% 
de los hombres dicen que poco impacto o 
nada, mientras que las mujeres afirmaron 
que 42% tuvieron bastante o muchísimo im-
pacto (ver figura 9). La razón de esta gran 
diferencia podría encontrarse en que los 
hombres dicen que tomaron la decisión de 
estudiar Computación principalmente por 
su experiencia previa en el uso de computa-
doras (ver figura 5), reflejando nuevamente 
su mayor capacidad de autodeterminación.

Analizamos también el momento de la vida 
en que los participantes tomaron la decisión 
de estudiar Computación y encontramos 
que los hombres lo hicieron más temprano 
que las mujeres (ver figura 10): 58% de 

de los hombres como de las mujeres tendie-
ron mayoritariamente a hacer comentarios 
negativos. Por lo tanto, se puede decir que 
el grupo de apoyo tanto de mujeres como 
de hombres estuvo formado principalmente 
por sus progenitores.

Pese a que tanto mujeres como hombres 
recibieron comentarios de personas cerca-
nas, a la pregunta de cuál opinión considera 
que tuvo más impacto sobre su decisión de 
ingresar a la carrera, 33,3% de las mujeres 
afirmaron que la de su padre, mientras que 
50% de los hombres dijo que nadie influyó 
en su decisión, es decir, son más autodeter-
minados que las mujeres (ver figura 8). Un 
25% de las mujeres también afirmó que na-
die. Es importante notar que la opinión de 
las madres no fue muy influyente para nin-
guno de los dos grupos, pese a que 67% de 
las madres de las mujeres y 42% de las de los 
hombres alcanzaron al menos un bachille-
rato universitario. Las amigas, tanto de los 
hombres como de las mujeres, no fueron in-
fluyentes del todo, probablemente porque la 
mayoría de sus opiniones fueron negativas 

Figura 8. Respuesta a pregunta sobre cuál opinión consideran los participantes que tuvo más 
impacto sobre su decisión de ingresar a la carrera.

Figura 9. Grado de impacto que las opiniones externas tuvieron sobre la decisión de los 
participantes de estudiar Computación.
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El tema de los juguetes requiere más análisis. 
¿Juegan las niñas con muñecas por decisión 
propia o porque sus padres no les permitieron 
tener un juguete de armar? ¿Por qué las 
mujeres no jugaron tan frecuentemente con 
juguetes electrónicos como los hombres? En 
el pasado, los juguetes para armar estaban 
más orientados a varones. Se podían crear 
aviones o helicópteros. Hoy en día es posible 
encontrar juguetes de armar especialmente 
diseñados para niñas, lo que podría ayudar 
a sus padres a cambiar su percepción 
de que estos juguetes son masculinos y 
podría atraer más mujeres a las carreras de 
ingeniería y de tecnología.

Hombres y mujeres utilizan computadoras 
para distintos propósitos [34][35]. Las 
mujeres las utilizan como medio de 
comunicación, mientras que los hombres 
para el juego y la diversión. Sin embargo, 
esta situación no es necesariamente siempre 
así. En [36] se nota que las mujeres, más 
que los hombres, utilizan las tabletas 
para jugar. La razón es que ellas utilizan 
videojuegos sencillos y no violentos que les 
ayudan a gastar el tiempo mientras viajan 
en autobús o se van a dormir en la noche. 
Con respecto a los juegos electrónicos con 
que juegan los niños, es importante entender 
cuál es la razón de que las mujeres no lo 
hagan de igual manera. Nuevamente, habría 
que identificar el rol de los padres en esta 
situación e identificar cuáles características 
debería tener un juguete electrónico para 
que fuera atractivo para las niñas. De esta 
forma, sería probable que más mujeres se 
vieran influenciadas por sus juguetes para 
elegir la carrera de Computación.

Según los resultados obtenidos, de los 
tres factores externos presentados en 
nuestro marco conceptual en la figura 1, 
la opinión de otros parece ser el que más 
influye en la decisión de las mujeres. Para 
los hombres, haber tenido acceso a juguetes 
y computadoras parece ser el factor más 
influyente de los tres. Esto sugiere que, para 
atraer más mujeres a estudiar Computación, 
deberían cambiarse los factores externos.

En cuanto a la sociedad, las universidades 
pueden influir a través de charlas y medios 
de comunicación propios y públicos, en los 
que se transmita una conceptualización 
de la carrera más apegada a la realidad y 

mujeres se motiven, y más padres apoyen a 
sus hijas cuando les informen de que están 
considerando estudiar Computación.

En los datos obtenidos como respuesta a la 
pregunta de cuáles fuentes han sido decisivas 
para que conozcan de la carrera, se nota que 
las mujeres forman un marco conceptual 
de la carrera basándose principalmente en 
versiones, en alguna manera subjetivas, de 
otras personas, pues la experiencia personal 
no es tan decisiva para ellas. Por otro lado, 
los hombres dan mayor peso a su relación 
cercana con las computadoras, lo que 
los podría llevar a buscar medios que les 
ayuden a resolver los problemas con que se 
encuentran mientras las utilizan.

Queremos destacar el hecho de que 25% 
de las mujeres participantes opinan que los 
profesionales en el campo de la Computación 
pasan gran parte del día sentados frente al 
computador, casi sin hablar con nadie. En 
las carreras dominadas por mujeres, éstas 
ayudan y están en contacto cercano con 
otras personas. Es importante conocer la 
respuesta que darían las mujeres jóvenes que 
no han considerado la opción de estudiar 
Computación a la pregunta sobre qué hace 
un profesional en este campo en su trabajo. 
Su conceptualización personal sobre este 
tema podría influir en su desinterés por 
estudiar esta carrera. Cambiar esta situación 
podría revertir la tendencia de la presencia 
cada vez menor de mujeres en la carrera.

que poco o ninguno. Si bien no es posible 
saber cuál categoría de juguetes es la que 
más influyó, sí es mayor el impacto de los 
juguetes con que jugaron los hombres. Es 
posible que los robots y juegos electrónicos 
sean en parte causa de la experiencia con 
computadoras que alegan los hombres 
como principal razón por la que decidieron 
estudiar Computación.

Consideramos importante profundizar en 
este tema, pues existe una interpretación 
sociocultural por la que las personas ca-
tegorizan los juguetes como masculinos, 
femeninos o neutros. Las decisiones de los 
progenitores respecto a cuál juguete com-
prar podría depender de su categorización 
personal, con lo cual podrían estar limitan-
do la visión futura de carrera profesional de 
sus descendientes.

6. Análisis
Un punto destacable es que las mujeres 
son más susceptibles que los hombres a 
ser influenciadas, especialmente por sus 
progenitores y particularmente por la 
figura paterna. La familia parece ser un 
elemento fundamental en la decisión de 
selección de la carrera. La razón principal 
por la que las mujeres escogen la carrera y 
sus padres las apoyan es que hay mucho 
trabajo disponible en el campo. Por tanto, 
es conveniente que esta información se 
difunda ampliamente por los medios en que 
se promociona la carrera, de modo que más 

“Las decisiones de los progenitores respecto a cuál juguete 
comprar podría depender de su categorización personal, 

con lo cual podrían estar limitando la visión futura de carrera 
profesional de sus descendientes”

Figura 10. Momento de la vida en que los participantes tomaron la decisión de estudiar 
Computación.
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deriva principalmente de la disponibilidad 
de oportunidades de trabajo.

Los resultados sugieren que se deben utilizar 
estrategias innovadoras de promoción de la 
carrera si se desea atraer más mujeres. Sin 
embargo, dado que las expectativas de las 
personas y las condiciones del mercado 
laboral pueden cambiar, es importante 
continuar este estudio, con el objetivo de 
comprender cómo evolucionan los factores 
que influyen en la toma de decisión y realizar 
los ajustes pertinentes en dichas estrategias.

factores que influyen en la toma de decisión 
de estudiar Computación son la creencia de 
auto-eficacia en el campo, las expectativas 
profesionales de la carrera y las opiniones 
de otras personas.

Existen diferencias de género en el grado de 
influencia que ejercen los distintos factores. 
Para las mujeres, la opinión de otras personas 
es fundamental para crearse un marco 
conceptual de la carrera, y la disponibilidad 
de trabajo (expectativas profesionales) es 
la razón predominante para elegirla. Los 
hombres se guían principalmente por su 
experiencia vivencial, adquirida tanto por el 
contacto con los juguetes que tuvieron en la 
infancia y con los computadores.

En cuanto a las personas en quién más 
confían las mujeres, sus progenitores, y en 
particular la figura paterna, son los más 
decisivos. El apoyo que reciben de ellos se 

a las oportunidades laborales que ofrece. 
Además, los fabricantes de juguetes y 
computadoras, miembros de la sociedad, 
deben comprender que el diseño de éstos 
debe hacerse tan atractivo para las mujeres 
como lo es para los hombres, para darles 
oportunidad a ellas de experimentar 
vivencias que les ayuden a mejorar su 
autovaloración de idoneidad para la carrera. 
En cuanto a la opinión de los demás, dado 
que los progenitores de las mujeres son su 
principal grupo de apoyo, es importante 
que el mensaje de las universidades y de los 
fabricantes llegue a ellos, para que faciliten 
a sus hijas el acceso a los recursos que les 
ayuden a fortalecer su autoestima.

7. Conclusiones
Este estudio nos ha permitido responder 
las tres preguntas de investigación que nos 
planteamos. De acuerdo con las respuestas 
recibidas por medio de la encuesta, los 
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Figura 11. Juguetes con que jugaron los participantes durante la infancia.
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