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10 Formas Sencillas de atraer a las mujeres a nuestro proyecto 

(Traducción libre por Mariángela Petrizzo del Apendice B de Terry Hack Achieving 

impossible things with Free Culture and Commons Based enterprise.)

La inequidad de género entre los desarrolladores y colaboradores de software libre es impresionante. 

Menos del 2% de nosotros son mujeres, según los estudios desarrollados por la Comisión Europea. ¿Por qué? La 

evidencia  indica  que  las  estamos  apartando.  Hay  algunas  muy  buenas  guías  publicadas  sobre  cómo  no  

apartarlas. Lo que está faltando es una estrategia práctica de implementación: yo presento aquí dies cambios 

relativamente simples sobre cómo conducir un proyecto, para hacerlo más atractivo de lo que debería ser para  

los colaboradores -en especial las mujeres.

Hay  una  gran  cantidad  de  investigación  hecha  sobre  este  tema  y  si  Ud.  está  interesado  en  una 

comprensión mucho más profunda del tema, debería ir y leer algunas de las notas. El estudio FLOSSPOLS(1) es 

particularmente informativo, y aunque extenso, está muy bien estructurado y tiene muy buenos sumarios. Val  

Henson  escribió  un  excelente  HOWTO  (2)  sobre  temas  de  comportamiento,  cuya  lectura  recomiendo  

ampliamente.  Mucho  se  ha  escrito  sobre  cuán  grande  es  el  problema,  los  factores  que  probablemente, 

contribuyen al problema y también sobre algúnas ideas gruesas sociales y políticas para su solución.

Para decirlo rápidamente, los estudios concluyen que no hay escacez de mujeres interesadas en las 

ciencias de la computación, ni mujeres incapaces de hacerlo bien, y que hay muy buenas razones por las cuales 

las mujeres deberían estar involucradas para su propio beneficio y para el de su comunidad (1). Pero el proceso 

de  la  comunidad  es  excesivamente  androcéntrico  y  hostil  a  cualquier  que  no  encaje  en  ese  molde  -un 

problema  confirmado  por  las  pocas  mujeres  pioneras  que  han  participado  de  él  (2-9).  Las  soluciones 

recomendadas involucran en un primer término cambios culturales  intencionales  que deben ocurrir  para 

evitar la hostilidad y hacer este campo mucho más accesible (1-2)

Asumiré que Ud. concuerda conmigo en el  valor  de invitar  más mujeres a nuestra comunidad,  o al 

menos, invitarlas a dejar a un lado las cosas que las apartan. Pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Como 

fundadores o líderes de un proyecto de software libre, Ud. debe tomar decisiones fundamentales de diseño  

sobre  cómo va  a  ejecutarse  el  proyecto.  Y aquí  es  onde  creo  que deben  comenzar  los  cambios:  hacer  el  

proyecto más amistoso. Luego otros cambios y así sucesivamente.

En  mi  opinión,  la  clave  es  el  problema  tecnológico.  La  sociedad  online  es  un  producto  de  sus 

participantes,  pero también del  entorno artificialmente creado por el  software  que utilizamos en nuestro  

sproceso  de  producción.  Esta  cadena  de  herramientas  es  construida  casi  totalmente  por  hombres  e, 

inconscientemente,  por  hombres  y  sus  necesidades  sociales.  Las  necesidades  de  las  mujeres  han  sido 



ignoradas, si no activamente desechadas. Y Oh sorpresa, ellas no muestran.

Es hora de arreglar eso. Hay una lista de diez decisiones de procesos no muy difíciles de tomar para  

emerger un proyecto o para adoptar en uno existente. Nueve de esas diez sugerencias no involucran ningún 

trato especial a las mujeres (la dćeima si, pero sólo en una forma trivial). Hacer su proyecto más amistoso y  

más abiero a nuevos contribuyentes atraerá también a algunos hombres. Pero es (probablemente) la mujer la  

que se beneficie más de estos cambios particulares (10)

1. Utilice forums en lugar de listas de correo.  

"When asked about the large gender imbalance in FLOSS [free software] development, many women relate stories  
about harassment or other inappropriate treatment at a FLOSS meeting or in a FLOSS newsgroup. Since most  
FLOSS projects aren't affiliated with a company, university or other accountable body, civilized behavior isn't  
enforced."  Michelle Levesque/Greg Wilson(5)

"Just knowing that there is one other person in the group who is willing to publicly disagree with the 'bad apple'  
will help immensely, and will make women more willing to stay." Vol Hensorr(2)

Razones 

a. Los estandards de la comunidad son más fáciles de mantener 

b. Los avatars crean una sensación de contacto cara-a-cara que estimula un comportamiento "más 

humano" 

c. Los Badges y las posiciones apoyan una mejor comprensión de cuán representativo es un post. 

d. Las firmas y los avatares proven una forma de autoexpresión gráfica más cómoda para las mujeres 

que un cúmulo de comportamiento hacinado que tienen este rol para los hombres 

e. Permite que las "meta" conversaciones ocurran fuera del canal de comunicaciones sin molestar el 

curso del forum, no tienes que postear para denunciar un flame, sólo lo reporta al moderador o vota  

en sentido contrario. 

f. Cosas como el estado civil e información sobre fecha de nacimiento puede ser informado a través de 

los perfiles, por aquellos que quieran ahcerlo, e ignorados por quienes no quieran hacerlo, eliminando 

la motivación a hablar sobre ello en un hilo de conversación.

El problema absolutamente número uno con la participación de mujeres en proyectos de software libre  

es ése: desde el primer momento tienen que tratar con idiotas. Si ud. está en el trabajo ud trata con idiotas  

porque le toca. Pero Ud. haría eo sólo por diversión? No, y la mayoría de los potenciales contribuyentes -en 

epecial auqello y aquellas que más quieren estar por diversión.



En el libro "HOWTO encourage women in linux" de Val Henson (2) se cubren muchos de los temas de 

conmportamiento y que necesitan ser cambiados, pero dice poco acerca de cómo hacer esos cambios posibles.  

Como lider, Ud. necesita una forma de establecer los estándares de la comunidad y fortalecerlos. A pesar de  

cierta apariencia de "lejano oeste" que muchos sentimos con respecto al entorno libertario de los foros de  

texto  por  internet,  en  realidad  nadie  necesita  tolerar  las  guerras  de  flames.  No  son  constructivos,  y  Ud.  

siempre podrá arguir los mismos puntos en un tono civilizado.

De modo que, censure a los idiotas y regrese la diversión para todos. El software para manejo de listas es  

muy quisquilloso en opciones de moderación de modo que no las utilice!. Disponga de un foro web en su CMS,  

en su servidor, o utilice un servicio gratuito de alojamiento de forums. Tenga conversaciones allí, tanto para  

desarrolladores como para usuarios.

Los foros no son todo lo divertido que pueden ser hasta que Uds no los utilice, y a las mujeres les gustan  

por  otras  razones  además  de  las  que  sentirse  "seguras".  También  promueven  más  camaradería  y 

comportamiento social que las listas de correo, contribuyen a un mejor sentimiento de "ocio constructivo". 

Las mujeres a menudo colaboran en proyectos para socializar, así que es una muy buena forma de apoyar  

contribuciones más serias. Esto sin decir, claro está, que debe tener unas guías y Ud. necesita fortalecerlas.  

Empodere a los moderadores para que tomen ese trabajo (y las mujeres a menudo se ofrecen como voluntarios 

de este tipo de trabajo si Ud. les pregunta gentilmente).

2. Utilice  conversaciones  simples  más  que  hilos  profundos:  enfóquese  en  "quien"  

no sólo en "qué"

"While  it  is  possible  for  a  programmer  to  be  relatively  successful  while  being  actively  anti-social  and  
programming does tend to attract people less comfortable with human interaction, computing is as social as you  
make it. [...] For me, programming by myself is less fun or creative than it is when I have people around to talk to  
about my program." Val Henson (2)

Razones: 

a. Los entornos de conversaciones lijeras animan a una "lógica de conversación" más simple y es más  

como la discusión cara-a-cara. 

b. Es más fácil de seguir quién está hablando no sólo lo que dicen, y esto es algo que importa mucho a  

las  mujeres,  para  quienes  las  relaciones  individuales  en  la  comunidad  son,  por  lo  general,  más 

improtantes, que sólo revisar allí para localizar información. 

c.  Los  hilos  simples  animan  a  conversaciones  pequeñas  y  más  enfocadas  con  el  establecimiento 

intencional del tópico, estas son mucho más fáciles de seguir para los recién llegados no sólo para las  

mujeres.



Esto es un punto mucho más sutil y menos obvio. Cuando confrontamos con la observación, vemos que  

las mujeres a menudo prefieren hilos simples que hilos profundos con tópicos profundos, muchas personas 

llegan a la conclusión de que es producto de su limitada experiencia con la tecnología. Sin embargo, estoy  

convencido de que es más que eso.

La clave es la naturaleza de la información y las necesidades psicológicas del participante: si Ud. está 

aquí básicamente sólo para obtener alguna información y retirarse, entonces los hilos profundos le sirven para  

categorizar información. Pero si su motivación es más social -Ud. quiere estar en compañía de personas que  

piensan con Usted y que discuten un tema que Ud. ama- entonces los hilos breves le sirven para proveer un 

contexto conversacional mucho mejor. Las mujeres se sienten mucho más comprometidas a contribuir cuando 

están  rodeadas  y  dependen  de  gente  que  consideran  sus  amigos.  De  modo  que,  irónicamente,  estos 

comportamientos que pueden sonar contraproductenes, redundan en un aumento de la productividad.

En la misma tónica, recomiendo mantener sesiones de IRC pequeñas e íntimas, con "grupos" dedicados a  

solventar problemas particulares. Hacer ajustes a través de "sprints" online en este sentido, de modo que  

lagente con "vidas" (es decir la mayoría de las mujeres) puedan trabajar estos proyectos según su tiempo. Pero 

no  intente  ejecutar  continuamente  sesiones  de  IRC  masivas  a  las  que  tendría  que  dedicar  su  vida  para  

seguirlas.

3. Tanto  como  se  pueda,  utilice  los  Wikis  en  lugar  de  archivos  con  versión  

controlada

"Being good at computing is considered to be an activity that requires spending nearly all your waking hours  
either using a computer or learning about them. While this is another misperception, women generally are less  
willing to obsess on one topic, preferring to lead a more balanced life. Women often believe that if they enter  
computing, they will inexorably lose that balance, and avoid the field altogether instead. " Val Henson(2)

Razones 

a. A las mujeres les gusta más trabajar de modo cooperativo, no sólo lo toleran 

b.  El  "juego de la reputación" es mucho menos importante para las mujeres que "pertenecer" a un 

grupo. 

c.  Todo el  mundo tiene  un  navegador,  pero  las  mujeres  tienen  menos  control  sobre  qué  equipo  y 

software utilizan, en especial como principiantes. 

d.  Aún  si  las  mujeres  no  tienen  control  sobre  su  necesidad  de  instalar  entornos  de  desarrollo, 

generalmente no quieren perder mucho tiempo "jugando con las herramientas" y quieren menos obstáculos, 

así que prefieren simplemente tener el trabajo hecho. 



e. Las mujeres son más propensas a discutir o a buscar aprobación de a us cambios, fundamentalmente 

por temas de confianza.

La Wiipedia tiene un grupo mucho más representativo de colaboradores que el software libre en general. 

Una razón de ello es que no toma mucho tiempo participar (factor tiempo). Ud. puede ver algo errado en una  

entrada, entonces pincha en "editar" y lo arregla -no nay una gran barrera para entrar, de modo que no tiene  

que estarse extremadamente motivado a hacerlo.

Es muy malo que no haya todavía una forma de implementar una versión de control de código de una 

manera similar a la del entorno wiki (¿cómo podrían gestionarse los cambios?), pero absolutamente manejable 

para todos los demás en un proyecto: documentación y recursos gráficos y textuales entre otros1

4. Utilice lenguajes de muy alto nivel (Perl,  Python, Ruby etc.)

"Another important point is that Free Software development is often done as a hobby, just for fun, and in one's  
spare time. Where is a woman's spare time? After their working day, most of them still have the second working  
journey , which is at home, taking care of the home, the children and her husband. If the men can have the  
privilege of doing Free Software in their spare time, sitting in front of the computer and having some fun coding  
what they want, women in general don't have this privilege." Fernanda Weiden(9)

"It matters when you have kids, it really does" Mitchell Baker (9)

"So I set out to come up with a language that made programmers more productive, and if that meant that the  
programs would run a bit slower, well, that was an acceptable trade-off. Fhrough my work on implementing ABC I  
had  a  lot  of  good  ideas  on  how to  do  this.  "  Guido van Rossum  (on his  motivation  for  writing  the  Python  
programming language).

Razones: 

a. Las mujeres tienen menos tiempo para imbuirse en la tecnología 

b.  El  tiempo  a  menudo  viene  en  pequeños  bloques,  como  debe  ser  encajado  entorno  a 

responsabilidades como apoyo y cuidados derivados de sus roles familiares. 

c. Las interrupciones inesperadas y la resultante incertidumbre sobre los intervalos de tiempo 

dedicados a programar, son siempre un tema importante: Ud. nunca sabrá cuando va a tener  

tiempo de juntar aquello que Ud. ha ido ahciendo por partes. 

d. Por razones de baja confianza y un comienzo tardío en programación, muchas mujeres hoy en 

día simplemente pierden la fe en que pueden luchar contra el  final de un problema largo y  

complejo en un lenguaje que no les resulta sencillo. e. Los modernos lenguajes de programación 

de Muy Alto Nivel (VHL por sus siglas en inglés) como Python, Perl y Ruby a menudo permiten  

1 Nota de Traducción, hoy en día GitHub por ejemplo, utiliza un control de versiones muy accesible y que permite, 
incluso, en el mismo espacio el manejo de un wiki lo cual lo hace muy flexible como manejador de control de versiones.



condensar el trabajo arduo de la programación, proveyendo un mejor uso del tiempo disponible. 

f.  Un  lenguaje  que  enfatiza  en  legibilidad,  como  Python,  puede  permitir  más  fácilmente  la 

reincorporación al  trabajo luego de una interrupción, teniendo menos tiempo perdido como 

resultado.

Esta última es una revelación personal. Por años, durante mi bachillerato y la universidad, programé en  

BASIC, luego en FORTRAN, y luego en C y C++. Me siento muy bien con respecto a ello, y como la mayoría de los  

hackers, invertí en ello muchas sesiones nocturnas de programación.

Entonces, un tiempo después de terminar la universidad, tuvimos nuestro primer hijo. Después de eso, 

me di cuenta que no pude programar más. En serio. Hubo muchas interrupciones. Tan pronto como regresaba  

"recuperando el hilo" con el software trabajaba en él en un "estatus de recuperación" de modo suficiente para 

el siguiente paso lógico, tenía una nuevas interrupción y el programa volvía al estadio anterior. Al final, me 

encontré teniendo que armar en un rompecabezas lo qué había escrito durante el día, la semana o el mes  

anterior.

Cuando finalmente regresé a la programación, había suficiente software libre y en uno de mis primeros  

proyectos recomendados trabajé con Python. Fue asombroso. Pude hacer lo que hacía de nuevo. Es por ello por 

lo que el código de Python es mucho más compacto y mucho más leíble.

Ahora los niños están en edad escolar, i tengo mucho más tiempo, y estoy enganchado a la rapidez de 

productividad de Python.

5. Abrace la "programación extrema"  

''Like any other discipline, computer science is easier to learn when you have friends and mentors to ask questions  
of and form a community with. However, for various reasons, men usually tend to mentor and become friends  
with other men. When the gender imbalance is as large as it is in computer science, women find themselves with  
few or no other women to share their interests with." Val Henson (2) 

Razones

a. Impulsar el desarrollo de los ensayos convierte la satisfacción a largo plazo, en lotes de pequeñas 

victorias, cada una victoria permite el fomento de la confianza que las mujeres, que a menudo carecen 

de confianza en sus habilidades técnicas, necesitan ver. 

b. La programación en pareja es una forma muy "femenina" de trabajar, en equipos unidos, observando 

juntos el código. Dos pares de ojos ven mejor los errores, y no hay mejor tiempo que encontrar un 

error que mucho antes (o en todo caso antes) de que ocurra. 



c.  Deshacerse  del  masculino  "poder  mundial"  de  los  equipos  de  programación  jerárquica  es  una 

victoria definitiva para las mujeres, quienes prefieren estructuras planas de "parejas".

Una  tendencia  maravillosa,  muy  motivada  por  el  desarrollo  del  software  libre,  es  la  llamada 

"Programación  Extrema"  (XP  por  sus  siglas  en  inglés).  En  mi  opinión,  es  actualmente  una  forma  muy 

"femenina" de trabajar, y en cualquier caso, directamente confronta algunos de los obstáculos que las mujeres  

enfrentan en la programación. Hay muchas otras razones para utilizar los métodos XP, pero para atraer a  

mujeres es una buena.

Un tema que puede ser  un problema es  que las  mujeres  no son fácilmente  hábiles  para encontrar 

compañeros en sesiones de programación por parejas. Es deseable tratar de estimular esta experiencia con 

pequeñas (tiny) sesiones de chat IRC y algunos medios para la visualización del mismo código según se va 

trabajando en ello.

6. Reemplace  las  órdenes  jerárquicas  (ley  del  más  fuerte)  con  procesos  de  

afirmación

"Interestingly, rude responses are often given by people who are in the process of gaining a reputation. It is often  
as if lower ranking participants try to build their reputation by either responding rudely and thereby implying  
impatience with the ignorant, or by showing off the extensiveness of their knowledge, instead of providing an  
uncomplicated answer." FLOSSPOLS (1)

"Often, the only reward (or the major reward) for writing code is status and the approval of your peers. Far more  
often, the 'reward' is a scathing flame, or worse yet, no response at all." Val Henson (2)

Razones: 

a. La cultura de la personalidad tiene que ver con la gloria y el honor, cosas que importan a muchos 

hombres, pero son usualmente secundarias para mujeres. 

b.  Las  competencias  de  superioridad  del  macho  son  generalmente  aburridas  para  las  mujeres,  y  

aceptémoslo, esas competencias son totas. 

c. A las mujeres no les gusta "soplar en sus propios cuernos", pero les gusta ser apreciadas, y harán 

mucho más trabajo cuando se sientan así. 

d. La reputación subjetiva es, a menudo, muy erróneamente simple y parcial. Las medidas objetivas son 

útiles  para  ver  lo  que  la  puntuación  es  en  realidad,  especialmente  cuando  los  jugadores  no  son 

igualmente francos. 

e. La acpectación explícita de los rituales fortalece un sentimiento de "pertenencia" que es mucho más 

importante para las mujeres que para los hombres, y mucho más importante que un deseo competitivo 



de "ir a la cabeza". 

f. También construye confianza y anima a la gente a contibuir si sienten una reciproidad tangible y  

reconocimiento de lo que hacen.

Es importante darse cuenta que las guerras de flame y otros desafíos de dominación masculinos, tienen 

una función social. Son una forma muy primitiva de evaluar la importancia y el valor de los individuos en el  

grupo. El conocido "quién está a cargo" es algo que hace mucho más fácil (especialmente para los hombre)  

cooperar. Los hombres, bien de modo instintivo o bien a través de sus experiencias de la niñez, saben cómo  

jugar este juego y lo hacen de modo inconsciente.

Los métodos de las mujeres para alcanzar los mismos objetivos son muy distintos. Ellas están en torno a 

altos niveles de coperación, menos competencia, y una mucho más cuidadosa atención a apoyar otras personas 

en el grupo. Las mujeres cuidan mucho más "pertenecer" que "ganar". Ellas no se preocupan mucho por la  

"gloria", sino que se cuidan de ser "apreciadas".

Así que concéntrese en el refuerzo positivo del comportamiento adecuado y en buenas contribuciones. 

Cuando alguno haga algo que ayude al proyecto, reconózcaselo. Déles más responsabilidad. Y -en el foro- déles  

algún ítem (una etiqueta o un avatar) que reconozca lo que han hecho. De esa manera no habrá necesidad de  

alardearlo. La gente será hábil de decir en un instante quiénes han hecho contribuciones reales.

Debido a su timidez, desconfianza o prevenciones sociales sobre "estar en la cabeza", generalmente las 

mujeres no toman esos títulos por si mismas. Tiene que ser algo dado a ellas por otros, para que sientan que en  

realidad cuenta. Ser "apreciada" o "útil" es la clave del aporte.

Muy amenudo no es esto lo que ocurre en el proceso del software libre. La gente invierte cientos de 

horas escribiendo y/o mejorando código, y qué obtienen para su angustia? A menudo no mucho.

Pase tiempo buscando en foros o listas de correo con predominancia de mujeres si quiere ver de lo que 

estoy  hablando.  Las  mujeres,  en  realidad,  hacen  eso  tan  asombroso  de  animar  y  complementar  a  otros.  

Después de todo, siempre se recuerdan de decir 'gracias' cuando alguien hace algo bueno para la comunidad.

7. No de descuentos sobre lo que las mujeres hacen

"Opening up our definition ofhackerdom to include such traditionally  female concepts  as user  interface  and  
psychology, written and verbal communications, group interactions (both electronic and face to face), et cetera,  
may be a valid alternative to requiring women to fit  the existing hacker mold. Additionally,  it  may result in  
communities and processes which are even more powerful than our current models. " Kirrily "Skud" Robert (6)

Razones:



a. El software bueno es mucho más que sólo "código"

b. La documentación no es más fácil de escribir que el código (a menos que Ud. lo haga realmente mal)

c.  El  marketing,  los gráficos,  los logos,  los íconos y  la  gente que ayuda en general  son realmente 

importantes.

d. Dado un entorno seguro y positivo, las mujeres harán gran parte de las cosas que los hombres no 

quieren hacer en un proyecto, y las cuales son absolutamente esenciales para el éxito del proyecto.

e. Las distinciones artificiales como "completitud de Turing" son una forma tonta de dividir el mundo:  

HTML, SVG, XML y SQL no son más fáciles de escribir que C, Java o Python, y son tan importante para muchos  

proyectos.

f. El sistemáticamente subvaluado trabajo de las mujeres es distinciones artificiales como "completitud 

de Turing" son una forma tonta de dividir el mundo: HTML, SVG, XML y SQL no son fáciles de escribir que C,  

Java o Python, y tan importante para muchos proyectos.

g. El sistemáticamente subvalorado trabajo de las mujeres es el  remanente de una política de género 

arcaico y machista, es sólo una forma de perpetuarla.

Hay un patrón (en toda la sociedad no sólo en computación) de tratar de devaluar, de modo sistemático, 

cualquier cosa que sea hecho por la mujer, como algo menos importante o menos difícil que cualquier cosa 

hecha por los hombres. Quizás esto ocurre porque los hombres sienten una necesidad de "ser importante" y la  

mujer sólo siente la necesidad de "ser útil".

Pero la realidad es que los trabajos tradicionalmente hecho por mujeresson a menudo tan difíciles y tan  

críticos para el éxito como cualquiera de los trabajos que los hombres tradicionalmente hacen.

Con la suficiente frecuencia, la documentación, las páginas webs y otros productos "no de lenguaje de 

programación", están en áreas donde las mujeres  contribuirían inicialmente con código (es destacalbe que 

son áreas donde el campo homo-dominado del software libre, es consistentemente débil" Valórelo por lo que 

es, y no haga distinciones artificuales sobre ello. Una contribución es una contribución. Y aquellos que hoy 

escribnen documentación pueden escribir código mañana - si Ud. no los aleja en el interín.

8. Privilegie a la comunidad sobre el  proceso de fabricación de productos

"Computers are still seen as boy's toys - even before going to the university many boys are ready to work with  
technology and develop careers in technical fields. Women, most of the times, need to dedicate much more time to  
study  and  professional  improvement.  In  the  FLOSS  community,  what  is  more  important  is  the  exchange  of  
knowledge-through codes, documentation, debates and ideas. It's like a library, a huge live encyclopedia available.  
This is very important for women and can be very helpful to their development." Sulamita Garcia (7)



Razones:

a. Razones

a. La manufactura y productividad del software es artificial y antiética con respecto a la naturaleza del 

software libre

b. Las áreas de servicio y soporte son el centro de beneficio del software libre, de modo que merecen  

mucho más respeto.

El modelo de software como un producto "definido" a ser "producido" en cierta "fecha" y "vendido" es  

muy artificial, creado principalmente para hacer viables a las compañías de software propietario. La realidad  

es que la creación de software es un proceso mucho más creativo de dar y recibir.

Esto debería ser una obviedad. En el mundo del software privativo, la creación de software es un centro 

de beneficios (vendes copias de tu códico) mientras que la provisión de servicio y soporte es un centro de  

pérdidas (porque, típicamente, incluyes algun tipo de soporte en el precio de venta de las copias que vendes, y 

por lo regular  no las  obtendrás de vuelta).  En el  mundo del  software libre,  las cosas  son exactamente lo  

contrario: Ud. no hace para entregar el código, porque la gente puede tener de modo gratuito una copia o 

tantas como quiera, pero puede hacer dinero vendiendo contratos de servicio y soporte a través de una gran  

cantidad de modelos de negocio.

Las mujeres, por supuesto, tienden a gravitar mucho más en roles de soporte que lo que lo hacen los  

hombres. Sin embargo ellas reciben muy poco reconocimiento por esto. ¿Notan algo extraño? Si, eso es, las 

mujeres están haciendo el trabajo que más dinero reporta. Entonces ¿por qué hay tan poco aprecio a este  

hecho?

9. Cree procesos de mentoría formal  e inducción

"LinuxChix started as a space for women who worked as techies to come together and get support. Generally when  
these women joined us they felt happy and surprised that there was a group of women discussing technology and  
that they were not alone." Sulamita Garcia (7)

Razones

a. Las mujeres tienen menos oportunidades de aprendizaje

b.  Los  aprendizajes  informales  con  hombres  pueden  ser  incómodos  (¿ella  es  su  "aprendiz"  o  su 

"novia"?)

c. Las mujeres han perdido antes oportunidades de entrenamiento por el sexismo temprano en sus 



vidas

En definitiva, los programas de aprendizaje tienden a ser procesos de aprendizaje. Ud. puede aprender 

mucho  a  través  de  clases  formales  o  de  la  lectura.  Ud.  puede  todavía  parender  gastando  mucho tiempo 

golpeándose contra una pared mientras intenta por su cuenta que algo funcione.  Pero la mejor forma es  

siendo capaz de pedir ayuda -aún al comienzo cuando Ud. necesita preguntar las preguntas más tontas.

10. Visibilice a las mujeres que ya trabajan en su proyecto

"I encourage all women in computing to be as visible as possible — accept all interviews, take credit publicly —  
even when you don't want to. You may be embarrassed, but by allowing yourself to be publicized or promoted,  
you might change a young girl's life." Vol Hensorr (2)

Razones

a. Hay mujeres pioneras en software que pueden actuar con un rol de modelos para las jóvenes mujeres 

que buscan carreras y vocaciones, pero están "perdidas en el bullicio" de todos los hombres en ese campo.

b. Los modelos de roles pueden ser poderosos motivadores para cualquiera, pero especialmente para 

personas jóvenes que no están muy seguras de cómo seguir su vocación.

c. A menudo actuamos como foros de software libre con 100% de hombres, cuando ellos en realidad 

sólo  están  en  un  90%-95%.  Hacer  visible  la  minoría  de  mujeres  hace  más  fácil  para  hombres  y  mujeres 

acercarse a la realidad y dejar espacio para que esa minoría crezca.

d. Muchas mujeres se ocultan más de lo que escriben en foros, por muchas razones que ya hemos 

descrito. Vea aceptación de la comunidad hacia las mujeres visibles -eso hará que participen mucho más.

Mientras es un camino duro ser un pionero, la presencia de mujeres apoyará más a otras mujeres a  

sumarse. También les dejará claro a los hombres en el proyecto que están en una "compañía mixta" y esto, en  

si mismo, reducirá algo de los peores comportamientos.

Por supuesto, esto requiere que las mujeres pioneras que trabajan en proyectos de software libre, estén 

dispuestas  a  exponerse  a  si  mismas  a  un  poco  más  escrutinio  que  el  que  pueda  parecerles  cómodo.  

Ciertamente Ud. no querrá forar el reconocimiento de ellas, pero debes preguntarles si quieren levantarse y 

ser contadas.

La diversidad es fortaleza

"La gente escribe software por sus necesidades,  para hacer software que quieren.  Si  las mujeres no 

participan  escribiendo  software  y  documentación,  nunca  tendrán  los  resultados  de  las  preguntas  a  sus 



necesidades. Así es como es. Aquellas que solamente ven no tienen influencia en conducir el desarrollo, y en 

conseguencia, no tienen el software que precisamente hace lo que ellas quieren" - Fernanda Weiden (9)

Espero que los beneficios de tener más mujeres participando el software libre hayan resultado obvios.  

Escribimos software para ayudar a las necesidades de las personas, pero sólo podemos ver neustras rpopias  

necesidades.  Una diversidad  mayor  que aquella  involucrada,  significa  unas  perspectivas  mayores  en  cada 

problema, una mejor comprensión de los problemas que necesitan ser solventados, y mejores soluciones para 

solucionarlos.

Muchas  de  las  contribuciones  "esterotípicas  femeninas"  son:  diseño  de  interface,  documentación  y 

también marketing, están en áreas en las cuales el software libre tristemente tiene debilidades. Debe resultar  

obvio que si esto es con lo que las mujeres pueden contribuir, estamos condenados a hacerles fácil esa tarea.

Hay mucho que ganar al hacer que las mujeres en el software libre, y la mejor manera de hacerlo posible 

es comenzar con su proyecto y con los proyectos en los cuales Ud. contribuye. 
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