
 
Preguntas frecuentes 

P: ¿Qué requisitos debe cumplir la institución para abrir un Club? 

R: Para abrir un Club en la institución es necesario contar con al 
menos un educador que lleve adelante el Club, un espacio físico con 
computadoras, celulares y conexión a internet. La propuesta es libre 
y gratuita para las jóvenes mujeres de 13 a 16 años. 

P: ¿Tengo que saber programar o algún conocimiento específico? 

R: No es necesario tener ningún conocimiento específico, salvo 
experiencia como educador y ganas de aprender J 

P: ¿Cuál es el proceso de inscripción? 

R: Te sugerimos que leas en detalle la propuesta completa, luego 
que puedas inscribirte a través del siguiente formulario. A partir de 
noviembre 2017 estaremos en el proceso de evaluación de las 
postulaciones y nos contactaremos personalmente por mail. 

P: Quiero contactarme con ustedes porque tengo algunas dudas 
¿a dónde escribo? 

R: Escribinos a educacion@chicasentecnologia.org con tu consulta 
y te responderemos a la brevedad 

P: ¿Por qué el programa está dirigido específicamente a mujeres 
adolescentes? 

R: Actualmente las mujeres representan menos del 20% en las 
carreras tecnológicas (ingeniería, computación, sistemas, etc.) y, en 
el ecosistema emprendedor sólo el 10% de ellas realiza 
emprendimientos tecnológicos.. Nuestras iniciativas se focalizan en 
cerrar esa brecha de género.  

De acuerdo con datos de la Dirección de Políticas Universitarias del 



Ministerio de Educación , las mujeres representan menos del 20% de 
lxs ingresantes de las carreras tecnológicas (como Computación, 
Ingeniería, Programación, entre otras) en Argentina. Sin embargo, 
esta es una problemática a nivel mundial. El estudio Cracking the 
code realizado por Unesco en 2017, da cuenta de ello, y señala 
varios factores que impactan en la decisión de jóvenes mujeres de 
estudiar carreras tecnológicas. Entre ellos, podemos destacar el 
estímulo social y familiar, la autopercepción y confianza en sus 
propias habilidades, así como también la participación en 
experiencias vinculadas a Ciencia y Tecnología, tanto dentro como 
fuera de la escuela, y los estereotipos de género asociados a las 
distintas carreras que circulan en la sociedad.  

Estos factores refuerzan uno de los resultados del Informe realizado 
por Chicas en Tecnología: ̈No podes ser lo que no ves ̈. Al ser 
preguntadas acerca de qué influye a la hora de la elección de 
carrera, cerca del 75% de las encuestadas eligió la opción “Soy buena 
haciendo esto”. Esta frase da cuenta de la importancia de contar con 
roles modelos cercanos y en los medios de comunicación que 
inspiren a las adolescentes a interesarse por estas carreras. Pero no 
sólo eso: también es importante contar con la posibilidad de transitar 
programas y propuestas con contenido científico tecnológico, que 
les permitan “probar” sus habilidades en estas áreas.  

El estudio internacional de Google “Women who choose science: 
what really matters” da cuenta de que la exposición académica a 
programas de ciencia y tecnología es uno de los 4 factores que 
influye más fuertemente en la decisión de jóvenes mujeres de 
estudiar carreras STEAM (acrónimo en inglés que hace referencia a 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática).  

Resolver la brecha de género en tecnología tiene dos sentidos 
principales:  

  ●  brindar a las mujeres la posibilidad de desarrollarse en un 
ámbito con salarios competitivos y pleno empleo, 
promoviendo más oportunidades para ellas y las familias que 
de ellas dependan. � 

  ●  sumar nuevas voces y más perspectivas en el desarrollo de 
las soluciones a los problemas actuales y futuros. �Finalmente, 



la situación de segregación ocupacional afecta a mujeres de 
todo el mundo, pero en Latinoamérica en particular, los 
factores que afectan a la brecha de género digital se cruzan 
con otros como la alfabetización o terminalidad del nivel 
secundario. Según diversas organizaciones como la Fundación 
Yunus, el Banco Grameen, Banco Mundial y la OCDE está 
comprobado que invertir en una joven mujer a través de este 
tipo de iniciativas impacta positivamente en el PBI nacional, 
fortaleciendo a las economías locales y regionales. �Chicas en 
Tecnología es una organización sin fines de lucro que lleva a 
cabo varias iniciativas y acciones para poder contribuir a que 
más mujeres jóvenes se interesen en el sector tecnológico 
desde temprana edad, no sólo como usuarias sino como 
emprendedoras y creadoras de soluciones que impacten a sus 
realidades y comunidades.  

 

�Conocé más sobre Chicas en Tecnología 

Web : http://www.chicasentecnologia.org 

Facebook : Facebook.com/chicasentecnologia 

Twitter : Twitter.com/chicasentec  

Instagram: Instagram.com/chicasentec � 


