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EDUCACIÓN PRIMARIA



COMPARTIMOS EXPERIENCIAS 4 STUDENTS
¿Sabes qué hace una ingeniera? Las niñas tienen una idea 
muy confusa de qué es la ingeniería y la relacionan con un 
oficio masculino y poco atractivo. Esta actividad quiere que 
tanto niños como niñas descubran mujeres referentes en el 
ámbito tecnológico, dar a conocer la componente social y 
mostrarles cómo la ingeniería resuelve problemas reales de 
la sociedad. 
El punto fuerte de esta actividad es que las organizadora son 
jóvenes estudiantes y/o trabajadoras en el ámbito TIC. De 
esta manera, creemos que puede ser más fácil que las niñas 
se vean reflejadas para poder ser una inspiración. Para ello, 
a partir de juegos interactivos, representaciones de mímica y 
materiales característicos de los oficios, se quiere dar a 
conocer una realidad más cercana y “cool” de la ingeniería 
para las niñas.

 
DURACIÓN

1h

CREAMOS VÍNCULO

Con esta actividad esperamos 
romper estereotipos y 
despertar ilusión por 
profesiones tecnológicas.
 
 
mentoringstudents@youngitgi
rls.org

 

 



ESCAPE ROOM: ¡VIAJE EN EL TIEMPO!

 
¿Dirías que la ingeniería podría llegar a ser divertida? La 
ingeniería y la tecnología te dan herramientas para resolver 
retos y enigmas complejos. A través de esta actividad las 
alumnas viajarán en el tiempo dentro de un Escape Room. 
Para poder volver al presente necesitarán utilizar todo su 
ingenio y las herramientas tecnológicas que se les 
proporcionen.

 
DURACIÓN

1h

CREAMOS VÍNCULO

Si quieres experimentar otro 
“Escape Room” de las Young IT 
Girls es una señal de que se te 
ha despertado en ti un interés 
tecnológico, nos encantaría 
profundizarlo e invitarte a más 
actividades: 
mentoringstudents@youngitgir
ls.org

ESCUELAS DE REFERENCIA

 



IDEATHON: TECH 4 THE PEOPLE

 

¿Sabías que con una impresora 3D se  pueden construir 
prótesis ? En esta actividad se pretende mostrar la utilidad 
de la tecnología y la ingeniería para solucionar problemas 
sociales como podría ser la movilidad de las personas 
mayores o el medio ambiente.
 
 
Se les presentará un tema, ya sea personas mayores, medio 
ambiente, movilidad en las ciudades, etc. y tendrán que 
trabajar en equipo para plantear los problemas que puedan 
haber en ese ámbito. Una vez las problemáticas estén 
claras, las Young IT Girls les mostrarán algunos ejemplos de 
las tecnologías que se utilizan para mejorar la calidad de 
vida de las personas. Finalmente, los niños harán un póster 
donde expliquen sus propuestas al resto de la clase.

 
DURACIÓN

1.5h

CREAMOS VÍNCULO

La ingeniería TIC tiene una 
componente social y 
humanitaria que muchas veces 
se invisibiliza, las Young IT 
Girls la consideramos 
relevante para poder inspirar 
vocaciones tecnológicas entre 
las niñas. 
Cualquier información 
adicional que pueda ayudar a 
los profesores a mostrar dicha 
componente se podrá solicitar 
en el siguiente correo: 
teacherssupport@youngitgirls.
org

ESCUELAS DE REFERENCIA

 



IMPRIME UN LLAVERO YITG !

 ¿Quieres crear de primera mano un llavero con una 
impresora 3D? Esta actividad tiene por objetivo formar a las 
y los niños en las nuevas tecnologías en impresión 3D, tanto 
en el diseño como en el funcionamiento del equipo. Para ello 
se invitará a los participantes a imprimir un llavero Young IT 
Girls.

 
DURACIÓN

2 sesiones de 1h cada una: 
Introducción al diseño 3D y 
explicación del 
funcionamiento de la 
impresora 3D seguido de la 
impresión del llavero. 
Preferiblemente, sesiones en 
días separados.

CREAMOS VÍNCULO

Queremos dar a conocer las 
nuevas aplicaciones de la 
ingeniería en 3D y dejar volar 
la imaginación y hacer uso de 
la creatividad de las más 
ingeniosas e ingeniosos.

 

 



EDUCACIÓN 
SECUNDARIA



COMPARTIMOS EXPERIENCIAS 4 STUDENTS
¿Sabes qué es la ingeniería? Las chicas tienen una idea muy 
desdibujada del oficio de la ingeniería y se estigmatiza como un 
oficio masculino y poco atractivo. Esta actividad quiere 
visibilizar mujeres referentes jóvenes que quieren dar a 
conocer la componente social, así como situaciones reales que 
puede resolver la ingeniería. Asimismo, el pilar de dicha 
actividad es el hecho de que las dinamizadoras son jóvenes 
estudiantes y/o profesionales en el sector TIC ya que pueden 
inspirar de una forma cercana y hablando el mismo lenguaje, 
con el objetivo de animar a las niñas a explorar el mundo 
tecnológico.
Para ello, a partir de “quizzes” interactivos, representaciones 
de mímica y materiales característicos de los oficios, se quiere 
dar a conocer una realidad más cercana y “cool” de la ingeniería 
y se visibilizarán referentes femeninos en el ámbito de la 
tecnología.

DURACIÓN

1h

CREAMOS VÍNCULO

Esta actividad quiere dar a 
conocer a los profesores el 
servicio de “mentoring” que 
ofrece la asociación Young IT 
Girls, a través del cual se 
quiere dar soporte a las 
estudiantes que requieran de 
más información para 
cualquier proyecto tecnológico 
personal, así como otras 
informaciones de seguimiento 
para hacer crecer sus 
inquietudes TIC. Pueden 
contactarnos directamente en 
el correo electrónico: 
mentoringstudents@youngitgir
ls.org

ESCUELAS DE REFERENCIA

 



IDEATHON: TECH 4 THE PEOPLE

 

¿Sabías que con una impresora 3D se  pueden construir 
prótesis ? En esta actividad se pretende mostrar la utilidad 
de la tecnología y la ingeniería para solucionar problemas 
sociales como podría ser la movilidad de las personas 
mayores o el medio ambiente.
 
Se les presentará un tema, ya sea personas mayores, medio 
ambiente, movilidad en las ciudades, etc., y tendrán que 
trabajar en equipo para plantear los problemas que puedan 
haber en ese ámbito. Una vez las problemáticas estén 
claras, las Young IT Girls les mostrarán algunos ejemplos de 
las tecnologías que se utilizan para mejorar la calidad de 
vida de las personas. Finalmente, las chicas y chicos harán 
un póster donde expliquen sus propuestas al resto de la 
clase.

DURACIÓN

1h

CREAMOS VÍNCULO

La ingeniería TIC tiene una 
componente social y 
humanitaria que muchas 
veces se invisibiliza y que 
desde Young IT Girls se 
considera relevante para 
poder inspirar vocaciones 
tecnológicas entre las niñas. 
Cualquier información 
adicional que pueda ayudar a 
los profesores a mostrar 
dicha componente se podrá 
solicitar en el siguiente 
correo: 
teacherssuppor@youngitgirls.
org

ESCUELAS DE REFERENCIA

 



ESCAPE ROOM: ¡ATRAPA AL HACKER DE 
INSTAGRAM!

 
¿ Conoces qué es la ciberseguridad? En este “Escape Room” 
las alumnas y los alumnos se enfrentarán a una hacker que 
ha bloqueado sus cuentas de Instagram. 
Para llevarlo a cabo, las y los estudiantes tendrán que 
resolver una serie de retos tecnológicos y atrapar a la 
hacker para descifrar el código de salida del “Escape Room”. 
Asimismo, esta actividad sensibiliza a las y los participantes 
sobre el uso responsable y seguro de internet y nuestros 
datos.

DURACIÓN

1h

CREAMOS VÍNCULO

Las ingenierías TIC también 
son atractivas para las chicas, 
esto depende en cierta 
manera del enfoque que se le 
dé en el aula. De esta manera, 
queremos dar a conocer 
aplicaciones reales de la 
ingeniería que contribuye a 
inspirar vocaciones 
tecnológicas entre las chicas.

ESCUELAS DE REFERENCIA

 



SEMANA DE ORIENTACIÓN

 Atención individualizada a niñas que tengan que escoger 
bachillerato. A través de plantearles unas preguntas 
introductorias para romper el hielo y conocerlas un poco 
más se les explicará las opciones que hay y qué puede hacer 
con cada una de ellas. A partir de su “feedback” y sus 
preguntas, esperamos poder dar ejemplos concretos y 
personales que puedan ayudarlas en su decisión.

DURACIÓN

La que se requiera por cada 
chica

CREAMOS VÍNCULO

Mediante este contacto 
personalizado, esperamos 
facilitar información que sería 
complicado obtener de otro 
modo. Además, a partir de 
este primer contacto, pueden 
contactarnos de nuevo si les 
surgen nuevas dudas o 
necesitan una sesión más 
larga o de seguimiento en 
mentoringstudents@youngitgi
rls.org

 

 



INVITADAS REFERENTES

 
¿Sabrías decirme una mujer referente en el sector 
tecnológico? Nosotras queremos que tengas en el punto de 
mira muchas de ellas, por este motivo disponemos de una 
amplia cartera de mujeres, con una trayectoria profesional 
relevante, referentes en el ámbito TIC. Ellas podrían dar una 
charla a las alumnas y los alumnos para compartir sus 
experiencias y/o conocimientos tecnológicos.
 
Cada una de ellas, tienen experiencia en diferentes campos 
de la tecnología TIC, desde las Smart Cities hasta Data 
Analytics, Inteligencia Artificial, etc.
¿Quieres que vengan a tu colegio?

DURACIÓN

1h

CREAMOS VÍNCULO

Las ciudades inteligentes, el 
blockchain, la ciberseguridad, 
etc., son algunos de los 
campos de experiencia de las 
referentes que participan en 
nuestra entidad. Cualquier 
información adicional para 
atender los intereses 
tecnológicos de las 
estudiantes se puede solicitar 
a través del correo 
electrónico siguiente: 
mentoringstudents@youngitgi
rls.org

 

 



BACHILLERATO



IDEATHON: TECH 4 THE PEOPLE

 

¿Sabías que con una impresora 3D se  pueden construir 
prótesis? En esta actividad se pretende mostrar la utilidad de 
la tecnología y la ingeniería para solucionar problemas 
sociales como podría ser la movilidad de las personas 
mayores o el medio ambiente.
 
Se les presentará un tema, ya sea personas mayores, medio 
ambiente, movilidad en las ciudades, etc. y tendrán que 
trabajar en equipo para plantear los problemas que puedan 
haber en ese ámbito. Una vez las problemáticas estén claras, 
las Young IT Girls les mostrarán algunos ejemplos de las 
tecnologías que se utilizan para mejorar la calidad de vida de 
las personas. Finalmente, las chicas y chicos harán una 
presentación donde expliquen sus propuestas al resto de la 
clase.

DURACIÓN

2h

CREAMOS VÍNCULO

La ingeniería TIC tiene una 
componente social y 
humanitaria que muchas 
veces se invisibiliza y que 
desde Young IT Girls se 
considera relevante para 
poder inspirar vocaciones 
tecnológicas entre las chicas. 
Cualquier información 
adicional que pueda ayudar a 
los profesores a mostrar 
dicha componente se podrá 
solicitar en el siguiente 
correo: 
teacherssuppor@youngitgirls.
org

ESCUELAS DE REFERENCIA

 



MENTORING TR

 
¿Quieres basar el TR en una aplicación móvil? ¿Necesitas 
ayuda con diseño e impresión 3D para hacer tu prototipo 
para el TR? Las Young IT Girls nos ofrecemos a acompañarte 
durante tu TR para ayudarte con problemas tecnológicos 
que nosotras ya nos hemos encontrado. En caso de 
requerirse soporte en una temática concreta se podrán 
agendar reuniones con las mujeres invitadas de la 
asociación en: mentoringstudents@youngitgirls.org

DURACIÓN

La requerida por cada 
estudiante

CREAMOS VÍNCULO

Al ser una actividad con una 
duración prolongada se crea 
un vínculo más cercano y se 
consigue establecer como 
referente a una joven 
ingeniera.

 

 



INVITADAS REFERENTES

 
¿Sabrías decirme una mujer referente en el sector 
tecnológico? Nosotras queremos que tengas en el punto de 
mira muchas de ellas, por este motivo disponemos de una 
amplia cartera de mujeres, con una trayectoria profesional 
relevante, referentes en el ámbito TIC. Ellas podrían dar una 
charla a las alumnas y los alumnos para compartir sus 
experiencias y/o conocimientos tecnológicos.
 
Cada una de ellas, tienen experiencia en diferentes campos 
de la tecnología TIC, desde las Smart Cities hasta Data 
Analytics, Inteligencia Artificial, etc.
¿Quieres que vengan a tu colegio?

DURACIÓN

1h

CREAMOS VÍNCULO

Las ciudades inteligentes, el 
blockchain, la ciberseguridad, 
etc., son algunos de los 
campos de experiencia de las 
referentes que participan en 
nuestra entidad. Cualquier 
información adicional para 
atender los intereses 
tecnológicos de las 
estudiantes se puede solicitar 
a través del correo 
electrónico siguiente: 
mentoringstudents@youngitgi
rls.org

 

 



PROFESORADO



COMPARTIMOS EXPERIENCIAS 4 TEACHERS

 

¿Cómo explicarías qué hace una ingeniera a las estudiantes? 
¿De qué manera crees que los profesores pueden contribuir 
en aumentar el número de mujeres en el sector tecnológico? 
Esta actividad pretende hacer reflexionar a los profesores 
sobre la perspectiva de género y la estigmatización del 
sector TIC con la finalidad de adoptar nuevas metodologías e 
informaciones en clase que contribuyan a fortalecer la 
confianza de las niñas para emprender carreras 
tecnológicas. ¿Cómo podemos contribuir los profesores? 
Lenguaje, material y empoderamiento visibilizando a 
mujeres referentes en dicho sector. La actividad, así pues, a 
través de metodologías dinámicas pretende incitar una 
reflexión entre los profesores para que incorporen la 
perspectiva de género con la finalidad de luchar contra la 
brecha digital en cualquier temática educativa.

DURADA

1h

CREAMOS VÍNCULO

Esta actividad quiere dar a 
conocer a los profesores el 
servicio de soporte que ofrece 
la asociación Young IT Girls, a 
través del cual se quiere 
animar a aquellos profesores 
que necesiten material y otras 
informaciones útiles que 
incorporen la perspectiva de 
género digital en clase. Se 
debe proyectar esta 
perspectiva no sólo en 
relación a la asignatura de 
tecnología y ciencia, sino que 
también en otras asignaturas 
(historia, etc) por ser un 
ámbito transversal.
teacherssupport@youngitgirls
.org

ESCUELAS DE REFERENCIA

 



Y OU N G  IT  G IR L S

INSPIRANDO A LAS FUTURAS 
GENERACIONES DE CHICAS EN 
TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN E 

INGENIERÍA

 


