¿QUÉ ES PARA TE LA TECNOLOGÍA?
Respuestas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Sirve para buscar información cuando lo necesites.
Las redes sociales.
La tecnología para mi es futuro, innovación #ChicasInTech.
Conexión con la gente.
Para mí la tecnología es una oportunidad #oportunidad.
Una herramienta para cambiar el mundo.
El futuro #Chicas Intech para conectarnos #chicas in tech.
Forma diferente de acceder al mundo.
# Herramienta de vida.
La tecnología es RAPEDEZ.
La tecnología es el futuro.
Tecnología nos ayuda para todo.
#Todo #algo maravilloso.
La tecnología es una parte muy importante de nuestra vida tanto cotidiana, como
laboral es evolución y es el futuro.
La tecnología es un campo que agrupa múltiples herramientas que pueden favorecer el
bienestar de la población.
Un poder muy fuerte que a veces usamos inadecuadamente.
La technologie pour moi c’est le monde d’aujourd’hui, c’est la vie, les ordinateurs, les
telèphones, les tablettes, les machìnes… sans lui on ne pocira pas vivre.
 La tecnología para mí es el mundo de hoy, es vida, computadoras, teléfonos,
tabletas, cosas ... sin él no puede vivir.
Es rapidez.
Tecnología “algo de lo que no podemos bajarnos y que si se utiliza bien puede ser muy
enriquecedor, vital”.
Para mejorar la calidad vida.
Toda la vida.
Son todas las invenciones de las personas, que van desde una videoconsola hasta móvil.
Ciencia que permite evolucionar a la población por medio de desarrollo e innovación de
las casas cotidianas.
La tecnología es una forma de vida.
Un medio de comunicación y de formación con el que poder distraerse o trabajar.
Redes sociales.

¿PARA QUÉ SIRVE LA TECNOLOGÍA?
Respuestas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Para poder acceder al mundo de internet.
Para muchas cosas.
Para conectar con el mundo, con el conocimiento, para trabajar para vivir… para curar…
Porque no conocen a mujeres científicas para inspirarse.
La tecnología sirve para descubrir fronteras en todos los sentidos. #ChicasIntech.
La tecnologie c’est d’invente des nouveau invención.
 La tecnología está inventando una nueva invención.
Localizador buscar información hablar con la familia.
Para mejorar la cosa.
La tecnología sirve para facilitarnos la vida.
La technologie serl ameliore la vie des hommes.
 La tecnología mejorará la vida de los hombres
C’est bonne la tecnology.
 Es buena la tecnología.
La tecnología puede servir para todo lo que se los ocurra, trabajar, crear, comunicar,
informar, mejorar la vida de las personas.
Facilita mi vida en el día a día.
Para no parecer friki.
Para los deberes videojuegos.
Para conectar personas.
Sirve para lo que queremos, lo bueno y lo malo.
Facilita la vida.
Avance de la ciencia.
Avanzar crear innovar.
Con un buen uso para mejorar y facilitar el día a día.
#Para innovar #y crear.
#Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero ayuda.
#Comunicar, Explorar.
Para favorecer el bienestar de la población.
#Futuro
#Porque aún no la descubren.
La technologie est utile a la vie.
 La tecnología es útil para la vida.
Sirve para buscar información cuando lo necesitas.

¿Porque creéis que a las chicas les interesa menos la
tecnología?
Respuestas:
1. C’est un clomain pas trop pationant.
 Es un dominio no demasiado emocionante.
2. Porque los hombres están más enfocados que las mujeres.
3. Los hombres son más concentrados.
4. No se fomenta desde la raíz, desde los colegios.
5. Se asocia tecnología con poder y dinero.
6. Faltan modelos femeninos.
7. No les interesa menos, la educación, tiempo atrás hizo que no les motivaran.
8. No creo que a las chicas les interese menos, si no aspectos distintos de la tecnología o
usos distintos al de los chicos.
9. #Porque lo usamos para cosa diferentes.
10. #de pende de la persona que lo use.
11. No tenemos tiempo.
12. ¡Para no parecer una friki un bidro dará por no seguir lo que nos han enseñado que es
lo “natural” pero no! Y porque se dan par vencidas de que no es para ellas.
13. Creo que los tiempos han cambiado y las mujeres les interesa más, pero creo por falta
de tiempo.
14. No es que les interese menos, sino que se ven menos representas y por lo tanto no se
motivan.
15. Nunca me motivaron para ello, empecé a interesarme cuando descubrí todo con que
podían hacer por mí.
16. Dependiendo de los pensamientos de cada un@.
17. Porque a chicas las enseñan de peque otras cosas que deben hacer.
18. No les interesa menos, las estereotipas de la sociedad no permiten que se desarrollen
en este campo.
19. Porque a lo largo de tiempo las mujeres han sido excluidas y en mi opinión la podido
notarse en una falta de interés.
20. Porque se incentivó menos, a los niños se les regala coches y las niñas muñecas. Los
niños juegan con consolas y las niñas se les regaña por ello.
21. Porque se aplican matemáticas y física y química y porque hay poca estimulación para
ellas.
22. Porque se incentiva menos a las chicas.
23. Creo que por los juegos con los que se estimule desde pequeñas.

24. Parceque les filles pensent que c’est un metier exclusivement reservé aux garçons un
que ça demandé beaucoup d’implication.
 Porque las chicas piensan que es una profesión reservada exclusivamente para
los chicos y que requería mucha implicación.
25. Parceque c’est un milieu d’homme.
 Porque es el ambiente de un hombre.
26. Porque no se motiva al interés sobre la tecnología como de otras cosas.
27. No a hora no.
28. Porque generalmente se cree erróneamente es una carrera/terreno de hombres y lo
pintan muy complicado y debido a eso algunas o la mayoría no muestran interés. #chicas
intech.
29. A las mujeres si les interesa la tecnología.
30. Facebook prefieren otra cosa en vez de la tecnología o piensan que no es para chicos,
también depende de la chica.
31. Parce que elle aime d’autre choix exemple (lo chant, se remtolre beaute.
 Porque le gustan otros ejemplos de elección (cantar, restaurar la belleza).
32. Porque la sociedad la enfoca a los hombres y no hace que haya una atracción a las
mujeres con respeto a este campo. Influyen desde estereotipos a desigualdad de
género. Desde juegos como en ámbito laboral.
33. Porque culturalmente las mujeres hemos cerrado la visión por desarrollarla y al creer
que no somos capaces.
34. Llevamos siglos de represión en nuestros genes.

Intervenciones de participantes de la campaña de ChicasInTech
en la pregunta de:
¿Porque creéis que a las chicas les interesa menos la tecnología?
 Intervención 1 (mujer):
A) El ámbito tecnológico está adjudicado a puestos para hombres
B) Las mujeres que pertenecen en el ámbito tecnológico son Mujeres valientes –
depende mucho de la sociedad y el interés
Hay miedo; no es que no exista el interés
 Intervención 2 (mujer):
A) A la chica se les aparta de las tecnologías des de pequeñas
Ej: Juguetes
videojuegos para chicos
Muñecas para chicas
B) A las chicas se ha inculcado la no tecnología




Intervención 3 (Carlos):
A) Actualmente, se asocia la tecnología como una carrera de las más difícil, mientras
que no es así. Es decir, la mayoría asocia la ingeniería con carrera difícil, mientras
que la carrera más difícil es medicina, la cual, el 62% son mujeres las que escogen
tal carrera.
Ingeriría (mayoría mujeres no la escogen)
X
Medicinal (+ difícil)
V
Mujeres 62%
Intervención 4 (chico joven):
A) Cada persona elije lo que quiere
B) La tecnología deja de lado a la chica porque la sociedad



Intervención5 (mujer):
a) Roles establecidos
mujer y cuidados,
explorar, inventar
mujer (la tecnología requiere de la exploración y
la creación para inventar y la mujer es muy capaz)



Intervención 6 (mujer):
A) Tecnología + medicina

algo común
Facilita la vida



Intervención 7 (chica joven):
A) Varios componentes: roles – sociedad
instinto- Biológico
B) La culpa de tal suceso es de: - la Sociedad
- Colegio
- Educación
¿Porque?
“no incitan a estudiar cosas tecnologías a las chicas”



Intervención 8 (chica joven):
A) Educación desde infancia
tienes decisión propia, pero si des de pequeña te
guían, creces y ya tienes unos valores y una personalidad establecida

 Intervención 9 (mujer; Vanesa):
A) Ya te dicen que subir cosas que no son chicas “UÑAS” (estereotipo)
Sociedad.
B) Faltan valores en casa

 Intervención 10 (chica):
A) Vienen desde los estereotipos y educación
B) Los cambios están por cambiar y por eso la importancia de este acto
cada vez más estamos más enfrente
IMPORTANTE: Faltan 2 intervenciones más (la primera y la previa a
Vanesa)

las mujeres

Intervenciones de participantes de la campaña de ChicasInTech
en la Dinámica 3 (Vanesa y Noemí):

 Pregunta 1:
Intervención de Vanesa:
1) Des de muy pequeña le han gustado la tecnología y sus padres han sido muy
motivadores
Esfuerzo
motivado
2) Muchas cosas que antes eren difíciles ahora son fáciles nos facilitan la vida (DNI;
pedir cita)
OJO: se ha de tener cuidado de avance para no perder el control.
Intervención de Noemí:

1) Des de que era pequeña ha estado rodeada de tecnología
Sus Padres
haz lo que quieras (le han facilitado)
Ha pasado muchas escalas
Mi trabajo es como un juego has de defender tu territorio.
Conclusión: Trabaja de algo que disfrute

 Pregunta 2:
Intervención de Vanesa:
1) Creo que puedes ayudar, pero puede destrozarlo.
a medicina
vacunar
2) Como el avanzado las tecnologías
Ej: móvil/relojes
Intervención de Noemí:
1) Pensar en las tecnología no solo como algo de informática sino también en otros
ámbitos, como por ejemplo, la arquitectura.
Intervención de Nuria:
1) También en las comunicaciones

 Pregunta 3 (RETO)
Intervención de Vanesa:
1)
2)
3)
4)

Tener curiosidad. Todo esto nace de la curiosidad
Si te gustan las tecnologías
HAZLO; cógelo y llénate de eso
Ser mujer no es límite para lo tecnológico.
“No te cohíbas; no te pongas barreras. Si te gusta ayudar con ellas (tecnologías) puedes.

Intervención de Noemí:
1) “Hacer lo que queráis”.
2) Las tecnologías necesitan chicas y perfil femenino
equilibrio las tecnologías podrán avanzar más.

necesita equilibrio y con ese

