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AL MUNDO DIGITAL LE HACE FALTA  
LA PERSPECTIVA DE LA MITAD  
DE LAS PERSONAS A LAS QUE SIRVE

Es una realidad evidente que existe una brecha 
digital de género importante, pero nunca había 
sido más evidente y en mi opinión dolorosa que 
ahora. Llevo muchos años siendo Directora de 
Tecnología, la mayoría de ellos en organizacio-
nes privadas, en donde usualmente la fuerza 
laboral que existe en el mercado de las Tecno-
logías de Información y Comunicaciones está 
compuesta por hombres. Es muy frustrante que 
casi 20 años después el panorama sigue sien-
do el mismo, a las vacantes de Tecnología de 
Información, distintas a cargos comerciales, se 
presentan en casi un 90% hombres, incluso en 
etapa de aprendizaje y esto es hablando desde 
el mundo corporativo. Desde que estoy traba-
jando en Fundación PLAN, a donde llegué por-
que definitivamente tenía que estar para poder 
actuar al respecto, aprendí que no solo es una 
cuestión de estadísticas, no es solo una cues-
tión de empleo, es una cuestión de inclusión, de 
diversidad, el mundo digital sigue siendo creado, 
construido y administrado en gran parte sin tener 
en cuenta la visión de las mujeres, de las niñas o 
de las mujeres jóvenes, es decir, no está tenien-
do en cuenta la mitad de las personas a las que 
sirve. ¿Por qué? Pareciera que a la juventud no 
le llama mucho la atención entrar a carreras rela-
cionadas con las Ciencia y la Tecnología, menos 
a las mujeres, mientras sigamos teniendo una 
cultura estereotipada en la que las niñas crecen 
creyendo que “no son buenas para las matemáti-
cas” y que los modelos referentes de los grandes 
cambios de la humanidad han sido solo hombres 
el cambio se hace difícil y demasiado largo. Da-
tos del Ministerio de las TIC del 2017 señalan 
que los estudiantes que ingresan a una carrera 
como Ingeniería de Sistemas solo 11 % eran mu-
jeres, ni hablar de Ingeniería Electrónica. Según 
un estudio del MinTIC del 2016 52 % de las jóve-
nes colombianas dijo no estudiar profesiones en 
TI “porque son carreras para hombres”.

Desde Fundación PLAN se trabaja constante-
mente con acciones que promuevan cambios 
reales y duraderos en estas percepciones per-
sonales, en las comunidades en que viven las 
niñas y en movilizar las estructuras de las que 
hacen parte, pero nos hace falta trabajar mu-
cho más en el aspecto digital, tecnológico que 
ahora más que nunca debe comenzar a ser una 
prioridad para las niñas en mayor condición de 
vulnerabilidad. 

Una de esas condiciones de vulnerabilidad es la 
de no contar con conexión a internet en sus ca-
sas ni con dispositivos propios, muchas de ellas 
tienen que usar celulares que les prestan los pa-
dres o hermanos, o tienen que pedirle internet al 
vecino, porque si bien Colombia tiene grandes 
avances en conectividad, aún hay una diferencia 
enorme entre los centros urbanos en donde el  
63 % de los hogares tienen servicio de internet 
fija, mientras que en las zonas rurales apenas 
el 16 % cuenta con este servicio, según el DANE 
en su Boletín Técnico sobre la Encuesta Nacio-
nal de Calidad de vida (ECV) de 2018 y aunque 
a nivel de internet móvil las cifras son mejores, 
existe la misma brecha pues la cobertura en mu-
chas de las zonas rurales no es la mejor. 

Entonces el ciclo es claro para cerrar la brecha 
digital de género es necesario que exista una 
mayor participación de mujeres en el mundo di-
gital, lo que implica un importante esfuerzo de 
cambio cultural y de perspectiva de las niñas y 
sus entornos apoyado con alfabetización digital 
y oportunidades de educación formal para aque-
llas más vulnerables, pero para que realmente 
esto se pueda dar, primero es necesario generar 
el interés en participar, es necesario inspirarlas 
y esa inspiración no va a poder ser posible si no 
se cuenta con el acceso y con los dispositivos 
adecuados. 
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Pero es necesario comenzar a actuar y definiti-
vamente hacerlo solo no es la estrategia más in-
teligente, Fundación PLAN gracias al apoyo de 
GLOBANT y la Embajada de Francia y con un 
gran aliado como Geek Girls Latam, unió fuer-
zas para crear el proyecto #MujeresEnLaNube, 
el cual tiene como objetivo principal que mujeres 
adolescentes y jóvenes entre los 17 y 24 años, 
del Valle del Cauca, Cauca, Sucre y Bolívar, des-
pierten interés por el sector de TICs y desarrollen 
apropiación de competencias digitales y habilida-
des para la vida con un enfoque de género.

El proyecto ha trabajado en una primera fase 
con 100 adolescentes y mujeres jóvenes, todas 
las acciones se realizaron de manera virtual y las 
participantes recibieron una tableta más recar-
gas de datos, para poder llevar a cabo las dife-
rentes actividades, el siguiente informe pretende 
dar cuenta del camino recorrido y los resultados 
que se tienen hasta ahora.

Este apenas es el principio porque como verán 
ha sido un tiempo muy corto, aunque con unos 
resultados increíbles, es necesario que poda-
mos seguir trabajando con aliados en más pro-
yectos similares. Se dice que la Pandemia ace-
leró la Transformación Digital en 7 años, y me 
pregunto, en esta aceleración ¿dónde quedan 
las posibilidades de las niñas y las mujeres de 
ponerse al día?

Tenemos ahora un panorama en el que hay una 
altísima demanda de personal en las diferentes 
disciplinas de Tecnología de Información, no 
solo en las grandes empresas sino en todos los 
ámbitos y niveles, con la Pandemia nos dimos 
cuenta que muchas dificultades impuestas por 
las restricciones pueden resolverse gracias a la 
Tecnología, y seguramente habrá un crecimien-
to de emprendimientos digitales. Y de otro lado 
tenemos un importante número de mujeres jó-
venes en la ruralidad colombiana con unas difi-

cultades enormes para conseguir oportunidades 
de educación y proyecto de vida que les permita 
romper el ciclo en el que están, con las accio-
nes correctas y los aliados correctos estamos 
comenzando a cerrar esta brecha. 

Otra de las acciones que tiene Fundación PLAN 
que nos ha permitido entender mejor las diferentes 
realidades de las niñas en sus entornos, co-crea-
da  con ellas, la cual está basada en el uso de 
las redes sociales, se llama Girls Out Loud, tiene 
un alcance global, pero nació en Colombia y nos 
ha permitido mantener la conexión con las niñas 
incluso en los momentos en los que existen res-
tricciones de misiones a terreno por prevención 
de contagio, es una es una plataforma que permi-
te a las niñas hablar de manera abierta y segura 
sobre los principales problemas que las afectan. 
Esta plataforma le permite a PLAN comprender 
el problema de la desigualdad de género desde 
la perspectiva de las niñas, para promover e im-
pulsar los cambios necesarios en el sistema y la 
sociedad, de tal manera, hemos conectado a to-
das las participantes del proyecto #MujeresEnLa-
Nube, a la plataforma GirlsOutLoud, para seguir 
escuchando sus experiencias, problemáticas, y 
preguntas, entregando información precisa, de 
calidad, adecuada para ellas que les permita 
seguir creciendo a partir de sus experiencias y 
otras intervenciones de PLAN y sus aliados. 

Invito a quien se quiera unir a este movimiento 
por cerrar la brecha digital de género a conectar-
se con PLAN, el mundo no puede esperar 200 
años para que haya participación igualitaria, este 
cambio se necesita ahora.

Olga Inés Acosta Triviño
Directora de Tecnología,  
Innovación y Estrategia

Fundación PLAN
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APROPIA, LA METODOLOGÍA  
PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL  
DE COMPETENCIAS DIGITALES

Geek Girls LatAm fue el aliado metodológico 
para la ejecución de los módulos de  “Compe-
tencias Digitales” y “Profundizaciones técnicas” 
dirigidos a las Mujeres en La Nube. 

Estos módulos corresponden a un ejercicio de 
apropiación social de ciencia y tecnología, vin-
culados a nuestra ruta APROPIA que promueve 
la adquisición de habilidades estratégicas para 
que las adolescentes y jóvenes logren desenvol-
verse adecuadamente en el uso de internet y los 
medios digitales desde una dinámica de preven-
ción y oportunidades con enfoque diferencial y 
de género. 

Bajo tres momentos guiados: Inspira-Empode-
ra-Conecta, la ruta APROPIA permite la identifi-
cación de “role models” o “líderes(as) del mundo 
del emprendimiento, la ciencia y la tecnología, 
que son modelos a seguir para que cada apren-
diz tenga una mirada amplia de otras realidades, 
expanda su visión del mundo y afiance posibili-
dades de transformación propia gracias al ejem-
plo. Además, promueve el aprendizaje y fortale-
cimiento de competencias digitales, las cuales 
son indispensables a la hora de incluirse en las 
sociedades virtuales como parte activa para su 
transformación y evolución. Por último, APRO-
PIA permitió la conexión de las #MujeresEnlaNu-
be con su propósito de vida, su talento y las opor-
tunidades que ofrece el mundo digital de cara a la 
empleabilidad, el emprendimiento, la educación 
continua y su empoderamiento económico.

En cifras, fueron un total de 36 horas de forma-
ción para el fortalecimiento de competencias di-
gitales como gestión de información en la nube, 
búsqueda de contenido cualificado en internet, 
resolución de problemas, pensamiento y crea-

ción de contenidos digitales, identidad y segu-
ridad digital, así como formación inicial en habi-
lidades técnicas como diseño y desarrollo web, 
animación digital, videojuegos y tecnologías 
para la Cuarta Revolución Industrial (4RI) . 

El desarrollo de este proceso con una metodolo-
gía 100 % virtual, contó con sesiones sincrónicas 
y aprendizaje autónomo, y gracias al consumo 
de contenidos y desarrollo de actividades con-
signadas en APROPIA (apropia.geekgirlslatam.
org), dejó resultados que evidencian el éxito de 
este proceso de apropiación social de tecnología 
y el impacto en la vida de estas 100 aprendices.

• 100 de 100 aprendices lograron registrar-
se en una plataforma de educación virtual 
por primera vez. 

• 100 de 100 aprendices participaron en 
sesiones de aprendizaje mediadas por 
tecnología.

• 82 de 100 aprendices sacaron provecho al 
consumir contenidos y aprender, de ma-
nera autónoma en una plataforma de edu-
cación virtual. 

• 69 de 100 aprendices completaron satis-
factoriamente los 6 módulos de formación 
en competencias digitales, ruta APROPIA.

• En promedio el 49 % de las aprendices 
participantes en los módulos de profun-
dización obtuvieron su certificación 100 % 
virtual. 

• En su mayoría, las #MujeresEnLaNube 
consideraron a APROPIA una plataforma 
de fácil acceso. 

Estas cifras, sumadas a todas las que encontra-
rán en este reporte de resultados, muestran que 
APROPIA, a nivel metodológico, potencia el inte-



36
7

rés y curiosidad por las áreas STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts and Maths, por 
sus siglas en inglés), e impacta la manera cómo 
mujeres de diferentes contextos sociales, en su 
mayoría en situación vulnerable, se conectan 
por primera vez con la virtualidad en un sentido 
educativo y con el propósito de apropiar concep-
tos, herramientas y competencias del Siglo XXI, 
que las incluyen como ciudadanas digitales con 
total competencia y habilidad para enfrentarse a 
los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial.

En Geek Girls LatAm seguiremos trabajando por 
la promoción de la #GeneraciónSTEAM donde 
las mujeres sean las protagonistas.

Diana Salazar
Co-fundadora Geek Girls LatAm

Directora APROPIA
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PRESENTACIÓN

El proyecto “Tecnología e innovación para el 
empoderamiento de las niñas y jóvenes en Co-
lombia” fue denominado en su primer momento 
como #MujeresEnLaNube por Geek Girls Latam 
(GGL). Contó con la participación de 100 chicas 
pertenecientes a las ciudades de Bogotá D.C., 
Cartagena, Quibdó, Sincelejo, y a los municipios 
de Clemencia (Bolívar), Jamundí (Valle del Cua-
ca) y Padilla (Cauca).

El principal objetivo de este programa fue lograr 
que las mujeres adolescentes y jóvenes desper-
taran interés por el sector IT junto al desarrollo y 
la apropiación de competencias digitales y habi-
lidades para la vida. El proceso formativo contó 

con un componente de fortalecimiento de ha-
bilidades para la vida, que incluyeron sesiones 
acerca de: reflexiones sobre liderazgo y empo-
deramiento femenino, proyecto de vida y Dere-
chos Sexuales y Derechos Reproductivos. 

Además, se desarrolló el componente general de 
competencias digitales y de profundización. Los 
ejes temáticos de las profundizaciones fueron: 
diseño y desarrollo web, Tecnologías de la Cuar-
ta Revolución y animación digital y videojuegos. 
Las actividades formativas se desarrollaron de 
manera 100 % virtual, bajo la modalidad de se-
siones magistrales a cargo de las facilitadoras de 
GGL y la interacción con la Plataforma Apropia.
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¿QUIÉNES PARTICIPARON?

Porcentaje de  
PARTICIPANTES  
SEGÚN RANGO 
de edad

CARTAGENA:

CLEMENCIA:

SINCELEJO:

QUIBDÓ:

JAMUNDÍ:

PADILLA:

BOGOTÁ:

11,4%
11,4%

14,4%

8,3%

25,8%

20,6%

8,3%

67 %  
DE LAS PARTICIPANTES SE 
AUTORECONOCEN COMO 

AFROCOLOMBIANAS.

2 %  
SE RECONOCEN COMO 

PARTE DE ALGÚN 
GRUPO ÉTNICO INDÍGENA.

2 %  
PRESENTAN ALGÚN  

TIPO DE DISCAPACIDAD,  
SEGÚN INDICARON.

14,3 %  
HAN SIDO VICTIMAS  

DE CONFLICTO ARMADO.

14 - 17 
AÑOS

18 - 20 
AÑOS

21 - 24 
AÑOS

46,3% 35,1% 18,6%

Distribución de las 
CHICAS 
PARTICIPANTES 
por territorio
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28,9% 34,0% 37,1%

67 %  DE LAS PARTICIPANTES SE ENCONTRABAN 
ESTUDIANDO DURANTE EL PROCESO DE FORMACIÓN.

 Al indagar sobre la persona 
que más admiran el  

SEÑALA UNA 
FIGURA FEMENINA.  87,7 %

21,7%

30,9%

14,4%

77,3%

90,0%

Porcentaje de 
PARTICIPANTES  
POR NIVEL DE 
EDUCACIÓN 
en el momento del 
proceso de formación

Porcentaje de 
PARTICIPANTES 
SEGÚN LA 
UBICACIÓN DEL 
lugar de residencia

Porcentaje de 
participantes que 
CUENTAN CON 
LOS SIGUIENTES 
SERVICIOS Y 
elementos para  
facilitar la  
conectividad:

CASA EN CASCO 
URBANO

CASA EN 
CIUDAD

FINCA / CAMPO / 
ZONA RURAL

PLAN DE DATOS

INTERNET WIFI

COMPUTADOR

CELULAR PROPIO

ELECTRICIDAD

20,0%UNIVERSIDAD

TÉCNICO

SECUNDARIA

MEDIA

TECNÓLOGO 7,7%

7,7%

23,0%

41,6%
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¿CUÁLES ERAN LOS INTERESES DE LAS CHICAS?

Al indagar sobre las asignaturas favoritas en su 
época escolar, la mayoría de las chicas prefieren 
las relacionadas con el deporte, el español, el 

arte, la música, la danza, o las relacionadas con 
sistemas e informática, como se evidencia en la 
Gráfica 1. 

Sobre la manera que más le gusta estudiar para 
aprender un tema nuevo: el 43 % utiliza Inter-
net, el 42 % escucha a una persona o un au-
dio, el 37 % ve imágenes o vídeos, el 34 % lee 
acerca del tema, el 16 % escribe o dibuja y el 
1 % escucha música (Gráfica 2.). Asimismo, al 
indagar sobre los lugares que frecuentan para 
investigar un tema nuevo, el 74,2 % afirma que 

no usa la biblioteca física, uso el internet para 
buscar mis tareas o información, el 20,6 % afir-
ma que en su casa hay una pequeña bibliote-
ca familiar donde “busco mis tareas o informa-
ción” y el 5,2 % va a la biblioteca del pueblo/
ciudad o en su defecto a la del colegio para “ha-
cer tareas o buscar información de mi interés”.  
(ir a Gráfica 2.).

ARTES / MÚSICA 
/ DANZA

SISTEMAS 
/ INFORMÁTICA
SOCIALES

BIOLOGÍA

MATEMÁTICAS

QUÍMICA

FÍSICA

DEPORTES

ESPAÑOL

Proporción de 
CHICAS SEGÚN 
SUS ASIGNATURAS 
preferidas

GRÁFICA  1 

51
%

48
%

47
%

44
%

32
%

28
%

27
%

26
%

10
%
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1%
Con respecto al uso del correo electrónico, el 
5,2 % afirma que no tiene correo electrónico, el 
92,4 % utiliza el servicio de correo electrónico de 
Gmail, y el 7,6 % el de Hotmail o Outlook. Con 
respecto a la frecuencia de uso, el 37,1 % afirma 
que lo utiliza diariamente, el 28,9 % una vez a la 
semana y el 28,9 % solo lo utiliza para inscribirse 
o revisar las redes sociales.

El 98,5 % ha utilizado por lo menos alguna vez 
un celular, el 73,1 % un computador y el 58,2 % 
una ‘tablet’. El 4,5 % ha interactuado o conoce 
un robot. 

Sobre los intereses digitales de las chicas: el  
20,9 % quiere crear un videojuego para que los 
niños y niñas aprendan música, muy similar a la 

muestra del 17,9 % que también se inclina por 
los videojuegos y la animación digital. El 55,2 % 
quiere crear una página web para vender en lí-
nea, a su vez, al 47,8 % le gustaría acercarse al 
diseño y desarrollo web. El 23,9 % quiere crear 
unos tenis que sepan cuánto han caminado du-
rante el día y el 34,3 % le gustaría aprender sobre 
robótica y prendas de vestir con tecnología.

Al analizar sus intereses sobre las áreas que 
están estudiando o aspiran a estudiar, el 31,8 % 
se inclinan por carreras técnicas, tecnológicas o 
universitarias relacionadas con el área de la sa-
lud, el 19,7 % con temas afines a la educación y 
el 18,2 % con las áreas sociales (comunicación 
social, derecho o trabajador social), como se 
muestra en la Gráfica 3. (ir a Gráfica 3.).

Proporción de 
CHICAS SEGÚN  
SU ESTRATEGIA  
de aprendizaje

GRÁFICA  2 

43
%

42
%

37
%

34
%

16
%

1%

BUSCANDO  
EN INTERNET LEYENDO

VIENDO IMÁGENES 
GRÁFICAS O 
VÍDEO

ESUCHANDO 
MÚSICA

ESUCHANDO 
UN AUDIO O A 
UNA PERSONA

ESCRIBIENDO / 
ESTUDIANDO



36
13

El 91 % de las chicas consideran que las carreras 
relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas pueden aportar al liderazgo y al 
empoderamiento de las mujeres. Al preguntar-
les sobre cómo creen que estas carreras pueden 
contribuir con el tema, las participantes expresa-
ron lo siguiente:

Proporción de chicas 
SEGÚN EL ÁREA DE 
estudio deseado

GRÁFICA  3 

32%

20%

18%

17%

9%

2%

2%

2%

SALUD TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN INGENIERÍA

SOCIAL ESTÉTICA

ADMINISTRACIÓN CIENCIA

“Creando e innovando, mejorando algunos 
inventos, así podríamos empoderarnos 
cada día más, ya que si vemos, los hom-
bres son los que más se relacionan en esos 
temas, y que una mujer también lo haga es 
sin duda una forma de empoderamiento”. 
Chica de 17 años, Sincelejo (Sucre).

“Considero que esas disciplinas son esco-
gidas principalmente por hombres, y que 
algunas mujeres se coloquen en el reto de 
estudiar una disciplina poco común en ellas, 
automáticamente las vuelve mujeres sin te-
mor a los retos y con la capacidad de enfren-
tarse a cualquier cosa”. Chica de 21 años, 
Cartagena (Bolívar).

“Son carreras que se han representado por 
hombres, el hecho de que existamos mujeres 
creadoras e innovadoras en estos campos 
da una visibilidad del poder de las mujeres 
y de la capacidad que tenemos en todos los 
campos... Además, el conocimiento brinda 
poder, cualquier aprendizaje que se tenga es 
importante y al capacitarnos podemos trans-
mitir estos conocimientos o crear propuestas 
nuevas que motiven a más mujeres”. Chica 
de 20 años, Bogotá D.C.
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¿QUÉ CONOCÍAN LAS CHICAS ACERCA DE LAS 
COMPETENCIAS DIGITALES?

El 47,1 % de las chicas afirmaron que han escu-
chado el concepto de competencias digitales, el 
32,4 % conoce el concepto de gestión y almace-
namiento en la “nube” -compartir archivos, con-
cesión de privilegios de acceso, etc. (p. e. Drive, 
OneDrive, Dropbox u otras)- y el 27,9 % manifies-
tó que “tal vez conocen el concepto”. El 63,2 % de 
las chicas ha usado herramientas para la comu-
nicación en línea tales como foros, mensajería 
instantánea, chats y videoconferencias. Tan solo 
el 8,8 % ha usado herramientas para crear graba-

ciones de voz tipo pódcast y el 33,8 % entiende el 
significado de tener una identidad digital y marca 
personal en Internet.

Con respecto al uso de aplicaciones, el 70 % de 
las particioantes afirman que utilizan diariamen-
te Facebook, mientras que el 25,4 % utiliza dia-
riamente Instagram. El 97 % nunca ha utilizado 
LinkedIn, el 94 % nunca ha utilizado Twitter y el 
53,7 % nunca ha utilizado TikTok. Además, el 
50,7 % de las chicas utiliza WhatsApp. 

2% 2%

22
%

12
%

25
%

70
%

12
%

22
%

19
%

2% 2% 3%

24
%

16
%

16
%

3% 3%

18
%

5%

18
%

0%

28
%

54
%

94
%

9% 9%
13

%

0%

97
%

Porcentaje de  
CHICAS SEGÚN EL USO 
de algunas aplicaciones

GRÁFICA  4 
DIARIAMENTE

ALGUNA VECES 
AL MES

ALGUNA VECES 
A LA SEMANA

UNA VEZ

NUNCA

LINKEDIN SNAPCHAT TIKTOK INSTAGRAM TWITTER FACEBOOK
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Nunca A veces Siempre
He dejado de comer o dormir por estar jugando 
videojuegos o conectado a Internet 74,6% 23,9% 1,5%

He tenido discusiones con familiares o amigos 
por el tiempo que pasé en internet 52,2% 43,3% 4,5%

Mis notas en el estudio han bajado debido al 
tiempo que pasé en internet 88,1% 11,9% 0,0%

He intentado pasar menos tiempo en internet, 
pero no lo he logrado 50,7% 44,8% 4,5%

Creo que la cantidad de tiempo que paso en 
Internet me causa problemas 53,7% 44,8% 1,5%

Sí No estoy 
segura

No

¿Te encontrarías cara a cara con alguien que hayas 
conocido por primera vez en Internet o por teléfono? 16,4% 34,3% 49,3%

Sé cómo cambiar mi configuración de privacidad (por 
ejemplo, en una red social). 80,6% 11,9% 7,5%

Sé cómo verificar si se puede confiar en una página web. 20,9% 43,3% 35,8%
Sé cómo verificar si la información que encuentro en 
Internet es verdadera. 20,9% 44,8% 34,3%

A veces termino páginas web sin saber cómo llegué allí. 32,8% 7,5% 59,7%
Sé qué imágenes mías o de otras personas está bien 
compartir en línea. 50,7% 23,9% 25,4%

Sé cuándo eliminar personas de mis listas de 
contactos. 92,5% 1,5% 6,0%

TABLA  1   Porcentaje de chicas y su interacción en la red

TABLA  2   Porcentaje de chicas y sus conocimientos en seguridad en el uso de internet

Con el objetivo de conocer algunas condiciones 
mínimas de seguridad en la red, se indagó sobre 
algunas situaciones de la vida diaria y la interac-
ción en la red. El 4,5 % de las chicas han tenido 
discusiones con familiares o amigos por el tiem-

po que han pasado en Internet. Otra muestra 
de 4,5 %, evidencia que ha intentado pasar me-
nos tiempo en Internet pero no lo ha logrado. El  
44,8 % afirma que la cantidad de tiempo que pasa 
en la red le causa problemas.

Así mismo, se analizó el conocimiento de algu-
nas condiciones de seguridad en el uso de Inter-
net: el 16,4 % de las chicas afirmaron que sí se 
encontrarían cara a cara con alguien que hayan 
conocido por primera vez en Internet o por teléfo-
no. El 80,6 % sabe cómo cambiar la configuración 

de privacidad, el 35,8 % no sabe cómo verificar si 
se puede confiar en una página de Internet, el  
34,3 % no sabe cómo verificar si la información 
que encuentra en Internet es verdadera y el  
68,7 % sabe más sobre Internet y teléfonos móvi-
les que sus padres/cuidadores (Tabla 2).
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Sí No estoy 
segura No

Sé cuándo debería y no debería compartir 
información en internet. 79,1% 9,0% 11,9%

Sé cómo reportar contenidos ofensivos relacionados 
conmigo o con un grupo al que pertenezco. 61,2% 17,9% 20,9%

Sé cómo cambiar con quién comparto mis 
publicaciones (por ejemplo, solo yo, amigos o todos). 89,6% 6,0% 4,5%

Sé muchas cosas sobre el uso de Internet  
y los teléfonos móviles. 55,2% 25,4% 19,4%

Sé más sobre Internet y teléfonos móviles que mis 
padres / cuidadores. 68,7% 10,4% 20,9%
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Con respecto a las personas a las que acudi-
ría si le sucediera algo molesto en Internet, el  
46 % acudiría a su madre, madrastra o madre 
adoptiva, el 27 % a una hermana o hermano 

mayor de 18 años, el 25 % a un amigo o amiga, 
el 24 % a su novia o novio y el 10 % a un adul-
to de confianza, así lo evidencia la siguiente 
gráfica:

46%

27%

25%

24%

10%

10%

9%

9%

6%

5%

5%

8%

MAMÁ O MADRASTRA / MADRE ADOPTIVA

UN HERMANO O HERMANA MAYOR DE 18 AÑOS

UNA AMIGA / UN AMIGO

NOVIO / NOVIA

ALGUIEN MÁS

PAPÁ O PADRASTRO / PADRE ADOPTIVO

PRFIERO NO DECIRLO

PROFESORA / PROFESOR

PROFESORA / PROFESOR

NINGUNO

UN ADULTO EN EL QUE CONFÍO (VECINO,   
AMIGO DE LA FAMILIA, CELADOR)

OTROS ADULTOS DE LA FAMILIA,  
COMO TÍAS, TÍOS O ABUELOS

Porcentaje de chicas con respecto  
A LA PERSONA DE CONFIANZA  
QUE ESCOGERÍAN PARA CONTARLE 
sobre algo molesto en internet

GRÁFICA  5
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¿QUÉ OPINAN LAS CHICAS SOBRE  
ALGUNOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO?

Las chicas están en descuerdo (89 %) con que 
las niñas no son tan creativas como los niños. El 
97 % está en desacuerdo con que los niños son 
mejores para los números que las niñas. El 95 % 
está en desacuerdo con que en la escuela está 
bien que el profesor o la profesora tenga prefe-
rencias hacia las niñas porque lo merecen más. 
El 95 % está de acuerdo con que las niñas pue-
den ser tan buenas para los deportes como los 
niños. El 94 % no está de acuerdo con el enuncia-
do “Solo las mujeres pueden cuidar su piel y su 

apariencia, eso no es cosa de hombres”. El 92 % 
está de acuerdo con que los niños pueden llorar, 
eso no los hace menos hombres. Además, el 17 
% está de acuerdo con que los niños deben te-
ner el cabello corto, el 22 % está de acuerdo con 
que los niños son fuertes y las niñas obedientes, 
y el 20 % está de acuerdo con que las niñas y las 
mujeres siempre deben tener el cabello largo, lo 
cual refleja que algunos estereotipos de género 
aún pueden estar marcados en su cultura o en 
su diario vivir.(ir a Gráfica 6.).
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Porcentaje de  
CHICAS SEGÚN EL USO 
de algunas aplicaciones

GRÁFICA  6 
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LAS NIÑAS NO SON TAN CREATIVAS COMO LOS NIÑOS

LOS NIÑOS SON MEJORES PARA NÚMEROS QUE LAS NIÑAS

LOS NIÑOS DEBEN TENER EL CABELLO CORTO

LOS NIÑOS SON FUERTES Y LAS NIÑAS SON OBEDIENTES

A LAS NIÑAS Y LAS MUJERES SE LES DA MEJOR LOS 
TRABAJOS DOMÉSTICOS QUE A LOS NIÑOS Y LOS...

LAS NIÑAS Y LAS MUJERES SIEMPRE 
DEBEN TENER EL CABELLO LARGO

EN LA ESCUELA, ESTÁ BIEN QUE EL PROFESOR O LA 
PROFESORA TENGA PREFERENCIAS HACIA LAS...

LAS NIÑAS SON MEJORES ESTUDIANTES QUE  
LOS NIÑOS PORQUE SON MÁS JUICIOSAS

LAS NIÑAS PUEDEN SER TAN BUENAS PARA  
LOS DEPORTES COMO LOS NIÑOS

SOLO LAS MUJERES PUEDEN CUIDAR SU PIEL  
Y SU APARIENCIA, ESO NO ES COSA DE HOMBRES

LOS NIÑOS Y HOMBRES TIENE DERECHO A COMER  
MÁS QUE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES PORQUE SU...

UNA NIÑA O UNA MUJER SIEMPRE  
NECESITA QUE UN HOMBRE LA PROTEJA

LOS NIÑOS PUEDEN LLORAR, 
ESO NO LOS HACE MENOS  HOMBRES

EN DESACUERDO DE ACUERDO
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HALLAZGOS SOBRE EL DESARROLLO 
DEL PROCESO FORMATIVO

El 91,5 % de las chicas se sintieron muy satisfe-
chas y satisfechas en relación a la utilidad de la 
información compartida, al igual que el 89 % se 
sintieron muy satisfechas y satisfechas frente a 
los contenidos. Asimismo, las chicas afirmaron 
que les gustó mucho la información compartida 
y que mediante este espacio pudieron conocer 
sobre distintas plataformas, fortaleciendo sus 
conocimientos. Además, añadieron que la in-
formación fue muy clara y que esto les permitió 
entender y conocer nuevos usos de las distintas 
herramientas tecnológicas.

En cuanto a los horarios: consideraron que estu-
vieron de acuerdo con el tiempo dedicado para 
este proceso de formación, sin embargo, hacen 
mención a las dificultades relacionadas con la 
conectividad, pues en las zonas en las cuales se 
encuentran la señal no les es muy favorable y a 
veces no lograban escuchar con claridad. 

Cuando las chicas no entendían un concepto 
o una actividad, el 67 % utilizaba los grupos de 
WhatsApp para preguntar, el 36 % consultaba 
por Internet, el 32 % preguntaba a las compa-
ñeras de formación y el 13 % buscaba a alguien 
dentro de su círculo social y/o familiar para que 
la ayudara. El 9 % pedía ayuda a su auxiliar  
comunitario. 

Con respecto a las principales dificultades que 
presentaron durante el proceso de formación, se 
pidió que calificaran de 1 a 5 las que considera-
ron fueron de mayor impacto en su proceso. En 
la escala de 5 (mayor dificultad), el 16,5 % mani-
festó que la conexión a Internet fue su mayor difi-
cultad, el 10 % señaló la falta de tiempo. El 15,3 % 
de las chicas manifestaron que presentaron otro 
tipo de dificultades. 
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Porcentaje de chicas según  
EL GRADO DE DIFICULTAD  
DE LOS PRINCIPALES  
inconvenientes presentados 
en el proceso de formación

GRÁFICA  8 
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El proceso de formación impactó el uso del co-
rreo electrónico debido a que el porcentaje de 
chicas que utiliza su correo una vez al día pasó 
de 37,1 % a 65 %, a su vez disminuyó el porcen-
taje de chicas que solo utilizaban el correo para 
inscribirse y/o revisar sus redes sociales (pasó 
de 28,9 % a 21 %). Además, el 92,9 % afirmó que 
utiliza el mismo correo con el cual inició el pro-
ceso de formación. Quienes lo cambiaron lo hi-
cieron principalmente porque no recordaban su 
contraseña y no pudieron acceder a este. 

Con respecto a la utilización de la Plataforma 
Apropia, se les pidió a las participantes que ca-
lificaran de 1 a 5 la dificultad de uso de esta 
plataforma, donde tan solo el 2 % consideró 
que esta es muy difícil usar (escala 5), mien-
tras que el 74 % la calificó en la escala de 1 y 
2, es decir: muy fácil y fácil para su manejo. 
El 48,2 % aseguró que dedicaban más de una 
hora al uso e interacción con la plataforma, el 
27,1 % una hora, el 16,5 % media hora y el 8,2 %  
15 minutos. 

Porcentaje de 
chicas con  
RESPECTO 
EL  GRADO DE 
DIFICULTAD 
de la plataforma 
Apropia

GRÁFICA  9
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RESULTADOS

El componente de competencias digitales incluyó seis (6) módulos bajo una ruta de aprendizaje  
consecutiva:

1. Gestiono Información en la Nube
2. Aprendo en Internet
3. Pienso Digital y Resuelvo Problemas
4. Creo Contenidos Digitales
5. Sé quién soy en Internet
6. Me siento segura en la Red

En este módulo las chicas aprendieron el con-
cepto de “La Nube”, ese entorno virtual que 
permite almacenar información y acceder a 
ella en cualquier lugar y momento. A través 
de ejercicios guiados conocieron a profundi-

dad cómo gestionar su correo electrónico y 
crear presentaciones en línea. También pro-
fundizaron en la función de herramientas de 
trabajo colaborativo y su beneficio para su 
desarrollo profesional. 

1. GESTIONO INFORMACIÓN EN LA NUBE

COMPETENCIAS ALCANZADAS:

AL FINALIZAR EL PROCESO:

• Entender el concepto digital “La Nube” y conocer he-
rramientas para sacar provecho de ella.

• Gestionar datos, información y contenido digital.
• Interactuar a través de tecnologías digitales.
• Usar Internet de manera colaborativa y en tiempo real.

El 69,4 % de las chicas utiliza el calendario de Google para agendar sus eventos 
importantes (citas médicas, cumpleaños, etc.) y guarda sus documentos en “la Nube” 
(Drive, Dropbox u OneDrive).

El 55,3 % aprendió cómo hacer uso de un documento de forma colaborativa.
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Esta sesión formativa de competencias digi-
tales para la búsqueda de contenido cualifi-
cado y aprendizaje en Internet brindó a las 
aprendices herramientas, aplicaciones y re-
comendaciones para el aprovechamiento del 
tiempo en línea con enfoque en crecimiento 

personal y desarrollo profesional, de acuerdo 
con sus intereses, gustos y propósito de vida. 
Entre otros conceptos, las aprendices cono-
cieron Duolingo y su uso práctico, y cómo 
realizar búsqueda de contenido en bibliote-
cas digitales.

2. APRENDO EN INTERNET 

COMPETENCIAS ALCANZADAS:

• Identificar y conocer fuentes de información y educa-
ción en internet para su crecimiento personal.

• Aprender a buscar contenido cualificado en línea.
• Usar herramientas de formación online como plata-

formas de aprendizaje, investigación y consulta en 
fuentes diversas de formación personal y académica.

AL FINALIZAR EL PROCESO:

64,7 % ha utilizado Duolingo para aprender un nuevo idioma.

67,1 % ha realizado alguna búsqueda en las bibliotecas virtuales.

89,4 % ha utilizado algún canal de YouTube como herramienta de aprendizaje.
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En este módulo las aprendices encontraron 
un espacio para entender qué es el pensa-
miento digital y cómo pueden aplicarlo en su 
vida diaria y proyectos que tengan en mente. 

Aprendieron sobre resolución de problemas 
y la creación de experiencias de transforma-
ción social y económica desde su creatividad 
e imaginación.

3. PIENSO DIGITAL Y RESUELVO PROBLEMAS

COMPETENCIAS ALCANZADAS:

• Pensar digital para resolver problemas y crear oportuni-
dades de desarrollo para su vida.

• Usar herramientas digitales para creación de proyectos.
• Crear esquemas y mapas mentales digitales.
• Organizar ideas y tiempos en diferentes aplicaciones.

AL FINALIZAR EL PROCESO:

Antes de iniciar el proceso el 32 % de las participantes conocían la aplicación Canva. 

Al finalizar la formación el 100 % tuvo un acercamiento con esta. 
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En este módulo las aprendices conocieron los 
aspectos esenciales y transversales de co-
municación que pueden aplicar en cualquier 
entorno digital. Profundizaron en el cómo me-
diante las redes sociales la voz de sus dere-
chos, aspiraciones y propósitos de vida pue-

de ser escuchada. Además, comprendieron 
el funcionamiento de la comunicación digital 
y la responsabilidad y el impacto que conlle-
va crear contenidos digitales de manera efi-
ciente, clara y creativa usando herramientas 
y plataformas ‘online’.

4. CREO CONTENIDOS DIGITALES

COMPETENCIAS ALCANZADAS:

• Comprender los elementos clave de la comunicación digital.
• Realizar redacciones creativas propias para las publicacio-

nes a partir de ejemplos de ‘storytelling’. 
• Aprender a usar herramientas fáciles y gratuitas para la 

creación de contenidos digitales.

AL FINALIZAR EL PROCESO:

El 82 % reconocen las tipografías, colores, formas y el mensaje como elementos esen-
ciales en la creación de contenido digital

Con respecto al uso de imágenes disponibles en Internet para la creación de conte-
nidos digitales, el 52 % es consciente de que el uso depende del sitio web donde se 
almacenan las imágenes.
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En este módulo las aprendices descubrieron 
cómo la identidad digital es su reflejo en lí-
nea a través de múltiples redes y platafor-
mas. Entendieron cómo descubrir su propia 
identidad para así llevarla a “la Nube” de una 
manera profesional y humana, además de 

comprender qué significa la huella digital y 
la gestión de su marca personal. También 
conocieron sobre LinkedIn, la red de profe-
sionales más grande del mundo, y cómo sa-
carle provecho creando un perfil aunque aún 
sean estudiantes.

5. SÉ QUIÉN SOY EN INTERNET

COMPETENCIAS ALCANZADAS:

• Entender las implicaciones de la Huella Digital.
• Gestionar tu Identidad y Reputación Digital en Línea.
• Interactuar en una Red Social para fines profesionales.
• Manejar crisis digitales.

AL FINALIZAR EL PROCESO:

El 12,9 % creó su cuenta en LinkedIn.

El 84,7 % entiende el significado de tener una identidad digital y marca 
personal en Internet.

El 94,1 %, luego de realizar su video currículo, logró identificar sus princi-
pales fortalezas y aspiraciones.
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Durante este módulo las aprendices apro-
piaron estrategias prácticas, así como herra-
mientas, para prevenir y manejar los riesgos 
digitales a los cuales pueden estar expuestas 
cuando usan las Tecnologías de Información 

y Comunicación-TIC. Aprendieron sobre los 
riesgos que afectan a las mujeres adolescen-
tes y jóvenes en los entornos digitales, así 
como estrategias prácticas para mantener la 
seguridad digital cuando navegan por Internet.

6. ME SIENTO SEGURA EN LA RED

COMPETENCIAS ALCANZADAS:

• Reconocer estrategias para la protección de dispositivos 
e información digital con miras a la protección de la pri-
vacidad e identidad en línea.

• Identificar prácticas para la protección de la salud y el 
bienestar en las interacciones digitales.

• Practicar estrategias de análisis de información, datos y 
contenidos digitales.

AL FINALIZAR EL PROCESO:

Aumentó el porcentaje de chicas que conocen o identifican algunas condiciones míni-
mas de seguridad en la red.

Ahora el 65 % de las chicas sabe cómo verificar si se puede confiar en una página web 
(inicialmente solo el 20,9 % lo comprendía).

El 68 % sabe cómo verificar si la información que encontró en Internet es verdadera.

El 84 % sabe cómo reportar contenidos ofensivos relacionados a su persona o a un 
grupo al que pertenezcan.
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Finalización 
del proceso

Variación con respecto 
al porcentaje del inicio 

del proceso (puntos 
porcentuales)

Sé cómo cambiar mi configuración de 
privacidad (por ejemplo, en una red social). 92% 11,4

Sé cómo verificar si se puede confiar en una 
página web. 65% 44,1

Sé cómo verificar si la información que 
encuentro en Internet es verdadera. 68% 47,1

A veces termino páginas web sin saber cómo 
llegué allí. 59% 26,2

Sé qué imágenes mías o de otras personas 
está bien compartir en línea. 73% 22,3

Sé cuándo eliminar personas de mis listas 
de contactos. 96% 3,5

Sé cuándo debería y no debería compartir 
información en internet. 95% 15,9

Sé cómo reportar contenidos ofensivos 
relacionados conmigo o con un grupo al  
que pertenezco.

84% 22,8

Sé cómo cambiar con quién comparto mis 
publicaciones (por ejemplo, solo yo, amigos  
o todos).

96% 6,4

Sé muchas cosas sobre el uso de Internet  
y los teléfonos móviles. 81% 25,8

Sé más sobre Internet y teléfonos móviles  
que mis padres / cuidadores. 76 % 7,3

Con respecto al reconocimiento de Violencias 
de Género en línea, el 89,4 % reconoce el ci-
beracoso como una forma de violencia de gé-
nero, el 64,7 % reconoce que la revelación no 

consentida de contenidos íntimos es una forma 
de violencia de género, al igual que el envío de 
‘Nudes’ (52,9 %) y ‘sexting’ (51,8 %). 
(ir a Gráfica 7.).

TABLA  3 Porcentaje de chicas y sus conocimientos en seguridad  
en el uso de internet al finalizar el proceso de formación
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Porcentaje de chicas  
QUE RECONOCEN 
EL TIPO DE  VIOLENCIA 
de género en línea

GRÁFICA 7
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PROFUNDIZACIONES

El 93,1 % de las chicas participantes de la 
profundización de diseño y desarrollo web re-
conoce una interface y entiende los concep-
tos básicos para elaborar su primera web.

El 55,2 % identifica que un archivo debe 
guardarse con la extensión HTML para que 
pueda ser leído en los navegadores. 

El 79,3 % reconoce que entender el público 
a la que va dirigida la página web hace parte 
del análisis de contexto que deben tener en 
cuenta al diseñar una página web.

El 100 % de las chicas consideran que pue-
den seguir aprendiendo cómo diseñar y pro-
gramar su propia página web. 

1. DISEÑO Y DESARROLLO WEB

2. TECNOLOGÍAS 4R

3. LA ANIMACIÓN DIGITAL Y  LOS  VIDEOJUEGOS

El 85,2 % de las participantes de la profun-
dización en tecnologías de la Cuarta Revo-
lución reconocen la inteligencia artificial, las 
ciudades inteligentes, el diseño web, la bio-
tecnología, la ciencia de datos y la nanotec-
nología como tecnologías que hacen parte de 
la era de la Cuarta Revolución Industrial.

El 92,5 % identifican el movimiento ‘Maker’ 
como la cultura del “hazlo tú mismo”.

El 55,6 % seleccionaron que un algoritmo 
puede ser aplicado tanto en un programa in-
formático como al hacer una receta y hasta 
en la construcción de un edificio.

El 92,6 % reconocen que las tecnologías de 
la Cuarta Revolución nos ayudan a solucio-
nar problemas del día a día.

El 66 % de las chicas participantes de la pro-
fundización en animación digital y videojue-
gos reconocen que un fotograma es un dibujo 
o una foto dentro de la animación digital.

El 86 % identifican la técnica de animación 
tradicional ‘Stopmotion’, la cual se realiza to-
mado fotografías a objetos. 

Finalmente, dentro del concepto de “compe-
tencias digitales” las chicas coinciden que 
palabras como habilidades, tecnología, co-
municación, conocimiento, entre otras, lo 
conforman o se relacionan con él. 
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Con respecto a la percepción de algunos este-
reotipos de género, el porcentaje de chicas que 
están en desacuerdo con que los niños son fuer-
tes y las niñas son obedientes aumentó a 85 %. 
El 80 % están en desacuerdo con que los niños 
deben tener el cabello corto, aumentando 6,2 
puntos porcentuales frente a la percepción ini-
cial. El 85 % está en desacuerdo con el enuncia-
do “las niñas y las mujeres siempre deben tener 
el cabello largo” (aumentó 5 p.p. frente a resul-
tado inicial). El 88% está en desacuerdo con que 
una niña o una mujer siempre necesita que un 
hombre la proteja (aumentando 5,2 p.p.), de esta 
manera también aumentó a 94 % el porcentaje 
de chicas que están en desacuerdo con que los 
niños y hombres tienen derecho a comer más 
que las niñas y las mujeres porque su cuerpo lo 
necesita, y el porcentaje que está en desacuerdo 
con que los niños son mejores para los números 
que las niñas llegó a 98 %. (Gráfica 8).
(ir a Gráfica 8.).
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Porcentaje de chicas con respecto a si 
están de acuerdo o no con los estereotipos 
DE GÉNERO  (MEDICIÓN FINAL)

GRÁFICA  8 
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LOS NIÑOS SON FUERTES Y LAS NIÑAS SON OBEDIENTES

A LAS NIÑAS Y LAS MUJERES SE LES DA MEJOR LOS 
TRABAJOS DOMÉSTICOS QUE A LOS NIÑOS Y LOS...

LAS NIÑAS Y LAS MUJERES SIEMPRE 
DEBEN TENER EL CABELLO LARGO

EN LA ESCUELA, ESTÁ BIEN QUE EL PROFESOR O LA 
PROFESORA TENGA PREFERENCIAS HACIA LAS...

LAS NIÑAS SON MEJORES ESTUDIANTES QUE  
LOS NIÑOS PORQUE SON MÁS JUICIOSAS

LAS NIÑAS PUEDEN SER TAN BUENAS PARA  
LOS DEPORTES COMO LOS NIÑOS

SOLO LAS MUJERES PUEDEN CUIDAR SU PIEL  
Y SU APARIENCIA, ESO NO ES COSA DE HOMBRES

LOS NIÑOS Y HOMBRES TIENE DERECHO A COMER  
MÁS QUE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES PORQUE SU...

UNA NIÑA O UNA MUJER SIEMPRE  
NECESITA QUE UN HOMBRE LA PROTEJA

LOS NIÑOS PUEDEN LLORAR, 
ESO NO LOS HACE MENOS  HOMBRES

EN DESACUERDO

DE ACUERDO
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Además, El 81,2 % de las chicas consideran que 
lo aprendido en este proceso es útil para la ca-
rrera que están estudiando o la que tienen pen-
sado estudiar a futuro. Al indagar sobre cómo lo 
aplicarían, comentaron:

El 42 % ha pensado en estudiar alguna carrera 
relacionada con lo aprendido en este proceso de 
formación, tales como, ingeniería de sistemas, 
diseño gráfico, comunicación social, ingeniería 
eléctrica, ingeniería civil, creación de páginas 
web o diseño publicitario, entre otras. 

El 96 % considera que las carreras relacionadas 
con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáti-
cas pueden aportar al liderazgo y al empodera-
miento de las mujeres. Por otro lado, estas fue-
ron sus opiniones al indagar sobre cómo creen 
que estas carreras pueden contribuir al lideraz-
go y empoderamiento de las mujeres:

“Tendría muchísimas formas de aplicar-
nos, pero principalmente lo aplicaría en el 
manejo de la tecnología, a mí me gustaría 
estudiar Comunicación Social, y para mí, 
todo lo aprendido me servirá con mucha 
utilidad para poderme desarrollar en mi ca-
rrera”.  Chica de 16 años, Chocó.

“Haciendo charlas formativas en los dife-
rentes campos educativos, pues estudio 
Trabajo Social y me gustaría enfocarme en 
los adolescentes y jóvenes; incentivarlos 
y orientarlos en el uso de todo lo relacio-
nado con el internet”. Chica de 17 años,  
Sincelejo (Sucre).

“Sacaría el potencial del internet, como 
las redes sociales, páginas web, anuncios 
de publicidad y demás, para potenciar mi 
carrera profesional”. Chica de 23 años,  
Bogotá D.C.

“Al momento de realizar mis trabajos, de 
organizarme personal, social y profesio-
nalmente. También al usar la tecnología en 
cualquier momento”. Chica de 18 años, 
Sincelejo (Sucre).

“Como para poder realizar prototipos y 
solucionar problemas que puedo encon-
trar en mi diario vivir”. Chica de 18 años,  
Padilla (Cauca).
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“Entre más mujeres estudien este tipo de 
carreras menos serán los estereotipos y 
más serán las mujeres fuertes con capa-
cidad de enfrentarse a situaciones y con-
tribuir al liderazgo y empoderamiento”.    
Chica de 17 años, Sincelejo (Sucre).

“… emocionalmente me empapé del tema y 
aprendí muchas cosas sobre la tecnología, 
siendo así una mujer empoderada al mo-
mento de decidir y hacer mis actividades”.    
Chica de 18 años, Sincelejo (Sucre).

“Porque aprendí cosas que no sabía. La 
manera en que nos mostraron los conteni-
dos fue muy importante. Muy chévere que 
pudiéramos tener otra fase en este pro-
yecto”. Chica de 16 años, Jamundí (Valle  
del Cauca).

 “Fue muy interesante, aprendí demasiado, 
todas las personas que estuvieron ense-
ñándonos y colaborándonos dieron lo me-
jor y creo que a todas nos quedó un gran 
aprendizaje y un agradecimiento enorme”.  
Chica de 23 años, Bogotá D.C.

“Al principio del curso mis expectativas 
eran enriquecerme de conocimientos y que 
me ayudarán en un futuro. Al final sucedió 
eso, además tuve la oportunidad de cono-
cer cosas que no me imagine”. Chica de 
18 años, Clemencia (Bolívar).

“Porque con #MujeresEnLaNube he apren-
dido mucho y me siento muy feliz de ha-
ber pasado por este grupo”. Chica de 16 
años, Chocó (Quibdó).

“Porque con “ellas”, las mujeres tendría-
mos más voz y voto frente a los demás, 
y eso nos ayudaría a distribuir nuestras 
fortaleza, liderazgo y empoderamiento”.  
Chica de 16 años, Chocó (Quibdó).

“Toda mujer tiene el derecho de ser escu-
chada, por eso debemos defender nues-
tros derechos ante cualquier situación, no 
queremos ser más victimizadas, queremos 
poder tener voz y voto en todas las situa-
ciones. Por eso, estudiar y capacitarnos 
es la solución”. Chica de 24 años, Padilla 
(Cauca).

“Pues estas abrirían nuevos campos poco 
explorados para las mujeres, demostrando 
que nosotras también somos capaces que 
estudiar carreras que son mayor mente es-
cogidas por hombres”. Chica de 21 años, 
Cartagena (Bolívar).

Estas son carreras que por lo general las 
estudian hombres, pero las mujeres que 
han estudiado estas, como Alexandra en 
Osbort, ayudan a que nos sintamos se-
guras de que podemos hacer todo lo que 
nos propongamos sin Importar la dificul-
tad. Porque como mujeres podemos con 
absolutamente todo”.. Chica de 17 años,  
Jamundí (Valle del Cauca).

El 99 % consideran que se cumplieron tus ex-
pectativas sobre #MujeresEnLaNube, porque: 
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