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Young IT Girls
Asociación sin ánimo de lucro comprometida a
romper estereotipos de género, acercar la
tecnología a las niñas y niños y motivarlos para
que elijan formaciones en el ámbito STEAM
(ciencia, tecnología, ingeniería,
arte/arquitectura y matemáticas).
Estas tareas las llevamos a cabo mediante
actividades en escuelas, centros e instituciones
de toda Cataluña.
¡En este catálogo encontraréis más información
sobre las actividades!

Actividades para todas las edades

Adultos
18 años
16 años
12 años
7 años

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

⋅

Todas nuestras actividades son gratuitas en los centros educativos,
casales de barrio y centros abiertos.
Encontraréis información adicional si veis el icono del megáfono.
Las actividades disponibles en línea también se pueden hacer
presenciales.
Si la edad de las niñas y niños no está cubierta por ninguna actividad,
no dudes en consultar con nosotras otras opciones.
Por favor, pedimos dos semanas de antelación para organizar una
actividad en vuestro centro. La disponibilidad horaria de las
voluntarias es por las tardes o a primera hora de la mañana.
En cada actividad se indica el número de participantes que
recomendamos. Si tenéis un grupo más grande, podemos repartirlo
en dos actividades.

Actividades No-Mixtas
TODAS LAS ACTIVIDADES DEL CATÁLOGO SE PUEDEN
REALIZAR EN SESIONES POR GRUPOS NO-MIXTAS.
*Solo realizamos sesiones no-mixtas fuera del horario lectivo.
El objetivo es crear un espacio seguro y cómodo donde las chicas se
sientan con más conﬁanza para participar.
Aun así, queremos que nuestro mensaje llegue a todo el mundo. Es
importante también que los chicos se familiaricen con la diversidad de
este sector IT, para normalizarlo una vez sean más grandes, y así evitar
situaciones de discriminación. Por estos motivos no deseamos excluir a
los chicos cuando la actividad se realiza en horario lectivo.

Posibilidad de
adaptar según edad.

COMPARTIMOS EXPERIENCIAS
¿Qué dirías que hace una ingeniera? ¿Cómo imaginas
a una persona que trabaja en este sector?
En esta actividad reﬂexionamos con las niñas, niños
y jóvenes sobre el perﬁl de una persona que se
dedica a la tecnología. A la vez, damos a conocer
mujeres que han estado referentes a lo largo de la
historia y les explicamos nuestra experiencia. El
objetivo principal de esta actividad es romper con
estereotipos y mostrar diferentes aplicaciones de la
tecnología.

Disponible Online

Edad: ≥7

Grupo de: 4-35

Duración: 1 hora

COMPARTIMOS EXPERIENCIAS con
invitada referente
¿Cómo imaginas a una persona que se dedica a la
tecnología? ¿Cómo es el día a día de una ingeniera?
Durante esta sesión, las Young IT Girls estaremos
acompañadas de una de nuestras invitadas referentes.
Ellas son mujeres profesionales del sector STEAM con
mucho para compartir.
Hablaremos sobre el perﬁl de una ingeniera y nuestra
experiencia. El alumnado podrá resolver dudas sobre los
estudios STEAM y sus aplicaciones.
A la vez que compartimos nuestras experiencias,
rompemos con los estereotipos que se han impuesto a
lo largo del tiempo.

Disponible Online

Edad: ≥12

Grupo de: 4-35

Duración: 1 hora

Recomendado el acceso a
tableta u ordenador

DISEÑANDO LA MOVILIDAD
DEL FUTURO

Hablamos de los vehículos autónomos y conectados y
aprendemos a programar con los Codey Rocky
¿Nos imaginamos cómo será la movilidad del futuro? ¿Sabemos qué
problemáticas tienen que tener en cuenta las ingenieras e ingenieros
que diseñan los coches autónomos para hacer los vehículos
autónomos de calidad?
Durante la sesión, plantearemos soluciones a los problemas que nos
podremos encontrar con los coches autónomos. En la parte práctica,
las niñas y niños podrán descubrir por ellas y ellos mismos algunas
de las funcionalidades básicas de esta tecnología. Con robots que se
programan con Scratch, les enseñaremos las herramientas para que
puedan aprender a hacer funcionar el robot a partir de programación
por bloques. ¡Puedes ver un resumen de la actividad aquí!

Presencial

Edad: ≥12

Grupo de: 4-35

Duración: 1h 30m

Recomendado el
acceso a ordenador

INTRODUCCIÓN A LA
VISUALIZACIÓN DE DATOS

Los datos son el oro del siglo XXI. ¡Quien sepa cómo
utilizarlas, tendrá el futuro en sus manos!
Taller donde hablaremos del origen de los datos y de las
diferentes formas de tratarlos. Explicamos de forma
práctica aquellas situaciones en las que se recogen datos
en grandes cantidades y su utilidad. Lo veremos a través
de ejercicios de tratamiento de datos que nos ayudarán
a sacar conclusiones sobre temas de actualidad.
Finalizaremos con unas reﬂexiones sobre la importancia
de la privacidad y del correcto uso de los datos.

Disponible Online

Edad: ≥12

Grupo de: 4-35

Duración: 1h 30m

INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
¿Te has preguntado alguna vez cómo las máquinas
pueden pensar? ¿Qué signiﬁca entrenarlas? ¿Cómo
ganar un juego de cartas contra un humano?
En este taller los alumnos y alumnas podrán descubrir
qué es la inteligencia artiﬁcial y algunas de sus
aplicaciones.
Esta
sesión
introductoria
puede
combinarse con alguno de los capítulos del curso de IA
de larga duración.

Disponible Online

Edad: 12 - 18

Grupo de: 4-35

Duración: 1 hora

ENVIAMOS MENSAJES CON NUESTROS
MICRO:BITS

Recomendado el
acceso a ordenador

La programación nos permite hacer lo que queramos
con nuestros ordenadores, ¡ahora aprenderemos cómo
enviar mensajes!

En este taller tendremos cada uno una pequeña placa
que podemos programar con programación por
bloques (Scratch). Aprenderemos a cómo utilizar la
antena de esta placa para poder enviar nuestro propio
código morse, y así enviar mensajes a nuestros amigos.

Presencial

Edad: ≥12

Grupo de: 6-30

Duración: 1h 30m

Posibilidad de adaptar
según la edad y temática a
trabajar en el aula.

IDEATHON: TECH 4 THE PEOPLE
Crear soluciones ingeniosas para solucionar
problemas de la sociedad, ¡está en nuestras manos!
Presentamos un tema a los alumnos, que tendrán que
trabajar en equipo para plantear los problemas que pueda
haber en este ámbito.
Una vez las problemáticas queden claras, las Young IT Girls
mostraremos algunos ejemplos de las tecnologías que se
pueden utilizar para mejorar la calidad de vida de las
personas. Finalmente, el alumnado tendrá que hacer un
mural donde presenten sus propuestas al resto de la clase.

Disponible Online

Edad: ≥7

Grupo de: 4-35

Duración: 1 hora

Adaptamos el nivel en
función de la edad.

ESCAPE ROOM: VIAJE EN EL TIEMPO
¿Serán capaces de resolver los enigmas para volver al
presente antes que alguien los eche en falta?
Este Escape Room propone diferentes enigmas y juegos
que los estudiantes deberán resolver. Los enigmas
fomentan el trabajo en equipo y la capacidad de deducción
entre las niñas y los niños. No hay un equipo ganador, el
objetivo se logra con el esfuerzo de toda la clase.
El Escape Room está pensado para acercar la tecnología y
la ciencia tanto a pequeños como grandes. También quiere
introducir a los estudiantes el papel de la mujer en este
campo, dando a conocer mujeres referentes que han hecho
descubrimientos importantes y han sido esenciales para la
tecnología que utilizamos en nuestro día a día.

Presencial

Edad: ≥8

Grupo de: 8-20

Duración: 1 hora

ESCAPE ROOM: ATRAPA LA HACKER DE
INSTAGRAM
¿Qué pasa si una hacker te roba todas tus fotos de
instagram? ¡Encuéntrala antes de que sea demasiado tarde!

Atrapa la hacker de Instagram es un Escape Room ambientado en
el mundo de la informática y en personajes que han sido
importantes para desarrollarla. Se proponen enigmas y juegos
sencillos que ayudan a hacer una pequeña introducción sobre qué
hay detrás de la informática que utilizamos en nuestra vida
cotidiana. Además, los grupos deben colaborar entre ellos para
conseguir su objetivo ﬁnal: desbloquear sus cuentas de Instagram.
Este Escape Room intenta acercar conceptos de la informática,
como por ejemplo un código de programación o un código QR, así
como mostrar mujeres que han sido y son referentes en este
campo STEAM.
Presencial

Edad: ≥12

Grupo de: 8-20

Duración: 1 hora

Se recomienda disponer de
impresora 3D y acceso a
ordenador.

IMPRESIÓN 3D
¡Imprime tu llavero en 3D!
Diseño con Thinkercad e impresión de una
pieza sencilla en 3D con la idea de que cada
niño y niña se quede con una pieza.

Presencial

Edad: ≥9

Grupo de: ≤15

Duración: 1 hora

Recomendamos pedir esta
actividad con tiempo (2
meses antes)

MESAS REDONDAS, DEBATES Y
OTRAS CHARLAS
El objetivo es crear debate, sea entre estudiantes o con
invitadas referentes.
A. Preparamos una mesa redonda con voluntarias,
invitadas u otras expertas según la temática. Turno
abierto para que los/las estudiantes pregunten.
B. Hacemos reﬂexionar a los estudiantes con preguntas
polémicas relacionadas con la ética y la tecnología.
Creamos un espacio de debate en el aula.
Podemos hablar de distintas temáticas de ingenierías,
ciencia y matemáticas. También podemos hablar de
diferentes carreras profesionales, de los sesgos de género,,
etc. ¡Pregúntanos!
Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=vY5Wa1YeGFo

Disponible Online

Edad: ≥16

Grupo de: 4-35

Duración: 1 hora

ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
¿Quieres hacer un trabajo de investigación con el que
descubrir las oportunidades que ofrecen las TIC?
Con el acompañamiento de una de las voluntarias de las
YITG en el trabajo de investigación acercaremos,
explicaremos y asesoraremos a las y los estudiantes en
las temáticas de diferentes ingenierías, ciencia y
matemáticas.

¡Envíanos un e-mail si tienes
una idea o quieres escuchar
nuestras propuestas!

Nuestras socias han estudiado:
- Ciencias aplicadas (Física, Estadística, Mates)
- Ciencias y tecnologías de la salud
- Ingeniería Civil, de Obras Públicas y Geológica
- Ingeniería de Telecomunicaciones
- Ingeniería Industrial
Disponible Online
- Ingeniería Informática
- Ingeniería Aeronáutica
Edad: ≥15

Contáctanos
hello@youngitgirls.org
Más información y reservas en www.youngitgirls.org

