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¿Q U IE N E S S O M O S ?
Somos una organización de mujeres
computinas parte de la Corporación C100
que está interesada en fomentar que más
de nosotras se involucren en el mundo
de la computación y la tecnología. Para
lograrlo realizamos actividades dirigidas
principalmente a niñas.

1

Creemos que es muy importante que, más
allá de los estereotipos, las niñas tengan la
oportunidad de conocer de qué se trata la
computación, aprendan a ser creadoras y no
sólo consumidoras de tecnología y decidan
informadas si quieren ser parte de este
mundo en el futuro.

EL P R O B L E M A
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BRECHA DE GÉNERO:

NIÑAS EN LA OCI

La brecha de género es un gran problema en nuestra sociedad, que se acentúa
aún más en las áreas de ciencias y tecnología. Es muy común que la proporción de
mujeres que siguen carreras ligadas a la computación sea mucho más baja que la
de hombres, sin considerar que muchas desertarán en el camino.

27%

El año 2013 se organizó la primera Olimpiada Chilena de Informática, en la cual
se seleccionaron 4 representantes de Chile para competir en la IOI. Desde
ese año, cada vez son más los y las jóvenes de secundaria que se preparan
y compiten en esta competencia. Sin embargo, al igual que como sucede en
las áreas científicas o carreras tecnológicas, es muy bajo el porcentaje de
participación de mujeres.

73%
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¿Q U É H A C E M O S ?

TALLER: talleres de
programación competitiva
para niñas de I a IV medio los
sábados en las mañana en la
Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Chile.
CHARLAS: En colegios para
difundir las ciencias de la
computación como un área
del conocimiento que está
disponible para todos.

+

R E S U LTA D O S

Nuestro objetivo principal
es acercar a las niñas a la
computación y mostrarles
que computación es un área
divertida y que no es un lugar
solo para hombres. Nuestro
objetivo secundario es preparar
a nuestras alumnas para
la Olimpiadas Chilenas de
Informática.
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358

142
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Nº DE NIÑAS
INSCRITAS

Nº DE NIÑAS
ACEPTADAS

CHARLAS EN
COLEGIOS

C O M U NIDA D

4

“

“Pude aprender a programar de una manera sencilla y entretenida y además, al fin pude encontrar gente como
yo. Todo esto me aportó muchas herramientas para el futuro (quiero estudiar Ingeniería Civil en Computación) y la
felicidad que anduve buscando por mucho tiempo.”
“Fue una muy linda experiencia, continúen con el curso para que muchas otras chicas tengan acceso a la
programación.”
“Fue bacán la clase, gracias a esto decidí que quiero estudiar.”

Gender Summit 12 en Ciencia, Tecnología e Innovación para América Latina y el Caribe
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