Preguntas para las Mujeres de la campaña #ChicasInTech
1ª parte:





¿Qué es para ti la tecnología?
¿Cómo crees que las tecnologías pueden ayudar a cambiar el mundo?
¿Por qué elegiste trabajar en ámbito tecnológico?
¿Crees que en el sector tecnológico hay más hombres que mujeres trabajando y caso
afirmativo, por qué crees que es así?

2ª parte:
¿Te atreverías a responder alguna de las preguntas que formularon las niñas y adolescentes que han
participado en la fase previa de la campaña #ChicasInTech?

-

¿Cómo se siente al trabajar en tecnologías donde la mayoría son chicos? / ¿Estás a gusto
trabajando con más hombres que con mujeres? / ¿Te sientes cómoda el trabajar con
chicos?

-

¿Cómo has aprendido las cosas? ¿Hay trucos para aprender?

-

¿Qué pensamiento tienes de la sociedad actual en relación con este ámbito tecnológico?

-

¿Qué quieres cambiar con las tecnologías?

-

¿Te gusta tu trabajo? / ¿Cuánto tiempo llevas haciendo tu trabajo? / ¿Es difícil tu
trabajo?

-

¿Por qué crees que ha avanzado tanto la tecnología hoy en día?

-

¿Cómo es tu día a día cada día trabajando en tu trabajo?

-

¿Es muy complicado aprenderse todos los números, etc., para poder crear páginas web
y otras cosas relacionadas con las tecnologías?

-

¿Cuántas ideas te habrán salido de la cabeza que no se hayan inventado todavía?

-

¿Cómo se tiene tanta paciencia con las tecnologías?

-

¿Qué significa para ti el avance de las tecnologías? / ¿Cómo ves el avance de las
tecnologías?

-

¿Por qué elegiste tu trabajo? / ¿Qué te gusta de tu trabajo?

-

¿Qué te ha motivado a escoger y seguir tu carrera?

-

¿Las chicas también pueden estar en el mundo de las tecnologías?

3ª parte:
- ¿Cómo motivarías a las niñas y jóvenes de hoy para elegir carreras y/o trabajos
tecnológicos?


- ¿Qué mujer con una carrera científica o tecnológica es para ti una referente y por qué?
(alguna profesora, algún familiar, alguien famoso…).

