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#ChicasInTech es una iniciativa de 
Fundación Esplai que nace en 2018 
para animar a niñas y adolescentes a 
elegir vocaciones relacionadas con la 
ciencia y la tecnología.

En los tres años del proyecto, hemos 
realizado diferentes charlas, talleres y 
metodologías con el objetivo de dar 
visibilidad a las mujeres referentes 
de estos ámbitos, tanto en el pasado 
como en la actualidad. Así, las niñas 
y jóvenes tienen un espejo en el que 
reflejarse y convencerse de que son 
capaces de desarrollar su futuro pro-
fesional en este ámbito.

Introducción 

Como una imagen 
vale más que mil palabras, 
te explicamos el proyecto 
con esta imagen 
protagonizada 
por Carmenza e 
ilustrada por 
Daniella Martí. 
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https://www.instagram.com/daniellamartic
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en una imagen20211.1



Para mí, la tecnología es una manera de facilitarnos las cosas

Usamos la tecnología para comunicarnos, 
para jugar, para usar redes sociales…

En tecnología hay más chicos, pero también hay chicas 
que no tienen la oportunidad de hacerlo

Está todo muy cuadriculado: para chicos y para chicas. 
Hasta el trabajo está distinguido

¿Qué opinan las participantes
                       de la campaña?
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Durante toda la campaña Ayúdanos a llenar las redes sociales de mensajes #ChicasInTech

8 de marzo
¡Empieza la campaña!

Abril
Fórmate en el curso “Crea actividades sobre ciencia y tecnología con 
perspectiva de género” para personas dinamizadoras. 

De marzo a diciembre
Organiza talleres y eventos en tu entidad. Inspírate con nuestra guía 
didáctica y fomenta el diálogo intergeneracional con videos. 

Semana del 19 al 25 de abril
Celebramos el Día Internacional de las Niñas en las TIC, 
¡organiza tu evento con el videojuego 3#chicasIntech!
Entre todas las entidades participantes haremos un sorteo ;)

Semana del 12 de octubre
Celebración 
del Día de Ada Lovelace 
y acto cierre de la campaña

¿Cómo podemos participar
        en la campaña 

2.1
        en la campaña 

2021

¿
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Accede al video

Vídeo

https://youtu.be/-PeBx3CaNTw
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¿Sabes lo que es la brecha digital 
de género?

¿Te gustaría diseñar actividades 
tecnológicas atractivas tanto 
para niñas como para niños?

En este curso obtendrás las bases teóricas necesa-
rias para identificar las causas de la brecha digital 
de género, y cómo contribuir a que desaparezca. 
Las herramientas y conocimientos impartidos en 
esta formación de permitirán diseñar actividades 
sobre ciencia y tecnología para incentivar el inte-
rés de niñas y jóvenes por estas temáticas, todo 
ello a través de una metodología participativa y 
dinámica.

Este curso online proporciona herramientas 
para realizar actividades educativas 
Más información disponible en: 
http://academia.fundacionesplai.org/

2.2
Apúntate al curso 
“Crea actividades 
de ciencia y 
tecnología con 
perspectiva 
de género”
para personas
dinamizadoras 

https://academia.fundacionesplai.org/
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Desde el año pasado, la campaña #ChicasInTech in-
cluye una guía metodológica para desarrollar acti-
vidades relacionadas con la ciencia y la tecnolo-
gía con perspectiva de género. Gracias a esta guía, 
pensada para personas dinamizadoras, podrás abordar 
este tipo de talleres con tus grupos de niñas, niños y 
jóvenes con herramientas y materiales de apoyo.

La guía tiene un total de 20 actividades, y 4 de ellas cuen-
tan con un video explicativo. 

Para acceder a la guía haz clic aquí

Para acceder a los videos haz clic aquí 

Cuando organices estas actividades, ¡avísanos!

Usa el hashtag #ChicasInTech  y etiquétanos en to-
das tus publicaciones, así podemos compartir vivencias 
y enriquecer nuestra experiencia. Con tu ayuda, queremos 
llenar la red de testimonios de niñas, jóvenes y mujeres 
profesionales del sector científico y tecnológico.

2.3
Conoce y 
aprovecha 
nuestra 
propuesta de 
actividades

Guía didáctica
#ChicasInTech
Para crear y organizar actividades científicas y tecnológicas con perspectiva de género

https://fundacionesplai.org/guia-completa-web/
https://www.youtube.com/hashtag/chicasintech
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2.4
Fomenta 
el diálogo 
intergeneracional 
y grábalo 
en video 

Entrevista a niñas y jóvenes y mujeres que trabajan en 
el sector científico y tecnológico utilizando las pregun-
tas que te proponemos. Grábalo en video y compártelo.

Con esta actividad, contribuimos a dotar a las niñas 
y jóvenes de referentes femeninas que las impulsen a 
estudiar estas carreras:

Haciendo clic aquí puedes ver 
los videos de niñas, jóvenes 
y mujeres referentes. 

Haciendo clic aquí puedes ver 
el guion de preguntas y unos 
consejos para grabar los videos. 

https://www.youtube.com/hashtag/chicasintech
https://fundacionesplai.org/blog/formacion-2/empieza-la-campana-chicasintech-2021
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2.5
Celebramos el 
Día Internacional 
de las Niñas en 
las TIC

La Semana del 19 al 25 de abril te proponemos que organices en formato virtual o presencial 
talleres dirigios a niños/as o jóvenes con el videojuego 

es el videojuego con el que podrás conocer a 3 mujeres referentes en la historia 
de la ciencia y la tecnología a través de una aventura en la que acompañas a Sofía, una aspirante a ingeniera. 

Para poder descargarte el videojuego tienes que hacer clic aquí. 

Entre todas las entidades 
participantes sortearemos 
un material limitado basado 
en el videojuego.

Encontrareis las bases 
en los próximos días en
https://fundacionesplai.org

Ada 
Lovelace

Ángela 
Ruiz Robles

Katherine 
Johnson

https://fundacionesplai.org/e-inclusion/chicasintech/videojuego-3-chicasintech/
https://fundacionesplai.org/
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2.6
Participa en el 
evento presencial 
de celebración 
del Día de Ada 
Lovelace

La semana del 12 de octubre, 
coincidiendo con el Día de Ada Lovelace, 
celebraremos un acto de cierre 
de la campaña de este año.

Será un espacio de debate intergeneracional 
en el que las niñas y jóvenes podrán 
intercambiar experiencias y hacer preguntas a 
mujeres profesionales del sector científico 
y tecnológico. 

Encontrareis todas la información en la web 
https://fundacionesplai.org

2021

https://fundacionesplai.org/
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902 190 611
Correo: fundacion@fundacionesplai.org 
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Facebook: FundacionEsplai
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