A la atención del /a director/a,
El pasado mes de abril se celebró el Día Internacional de las niñas en las TIC. Con
esta iniciativa se pretende promover el uso, y sobre todo, concienciar sobre la
importancia de acercar a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a
las niñas de hoy.
Cada vez más personas utilizan Internet, ordenadores, aplicaciones y dispositivos para
sus actividades ordinaria: estudios, trabajo, compras, bancos y juegos; generando al
mismo tiempo nuevas oportunidades de empleo. Muchos de los trabajos mejor
remunerados que existen hoy en día ni siquiera se imaginaban hace diez años. Estos
empleos se generaron al trabajar más personas directa e intensamente con las
tecnologías de la información o con las TIC. Por ello es necesario conocer como
utilizan la tecnología los más jóvenes y que se involucren en el uso adecuado y la
creación tecnológica.
El Día Internacional de las Niñas en las TIC es una oportunidad para mostrar lo que se
están perdiendo e introducir las TIC como una salida muy interesante para su
desarrollo profesional.
La Asociación Mujer y Tecnología de La Rioja en colaboración con la Consejería de
Educación del Gobierno de La Rioja han querido implicarse en esta celebración con la
elaboración de una encuesta para analizar el uso que los y las estudiantes riojanas
hacen de la tecnología a través de ordenadores, móviles y tablets y conocer la brecha
digital que existe entre los chicos y chicas en la Comunidad de La Rioja.
Los resultados de esta muestra sólo serán significativos si contamos con la implicación
de la comunidad educativa de todos nuestros centros escolares. Por eso pedimos
vuestra colaboración para obtener la máxima participación del profesorado y del
alumnado.
Os agradecemos de antemano vuestro apoyo en esta labor de investigación que tiene
como finalidad mejorar y apoyar el impulso de la tecnología en la vida de las niñas y
jóvenes como salida profesional.

