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#girlsgonna es la iniciativa social de everis para 
que las niñas transformen el mundo a través de 
la ciencia, la tecnología y la innovación.
Nuestro objetivo es poner nuestro granito de arena en la importante misión de 
disminuir la brecha de género en el sector digital. Para ello es necesario integrar la 
perspectiva de género de forma transversal en la educación científica y tecnológica.

Aquí encontrarás un conjunto de recursos, referencias, ideas y material didáctico 
para conseguirlo. 

¡Únete a #girlsgonna y empieza a acercar sin prejuicios de género el mundo 
tecnológico y digital a nuestras niñas y niños!
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everis y Mujeres Tech (MTech), usando la metodología 
Made-with-CLOQQ se unen en 2018 para acercar a niñas 
y niños las tecnologías creativas sin prejuicios de género. 
Así nace la iniciativa #girlsgonna. 

Mujeres Tech es una asociación sin ánimo de lucro cuyo 
objetivo es disminuir la brecha digital de género. CLOQQ 
(acrónimo de “Crea LO Que Quieras”), es la iniciativa 
social de everis que facilita experiencias de aprendizaje 
Maker y STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts 
and Mathematics) a través de las tecnologías creativas.

El 28 de abril de 2018 organizan en Medialab Prado en 
Madrid el Girls in ICT Day, y en otoño de 2018, crean 
la iniciativa #girlsgonna. El lanzamiento de la iniciativa 

incluye la coproducción de este Toolkit dirigido a las 
personas adultas interesadas en entender cómo afectan los 
sesgos inconscientes y prejuicios de género de las familias, 
facilitadores, facilitadoras y docentes, en los y las jóvenes 
participantes de experiencias educativas con tecnología en 
el entorno formal y no formal.

Este documento está dirigido a padres, madres, tutores y 
tutoras que quieren sumarse a #girlsgonna. El contenido de 
este documento lo ha desarrollado el equipo multidisciplinar 
de docentes de CLOQQ en colaboración con la Asociación 
Mujeres Tech. En él hemos volcado nuestras referencias y 
experiencias en la docencia de las tecnologías creativas 
con perspectiva de género.

1. Introducción
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1.1. La brecha digital de género y los prejuicios y sesgos de género en el ámbito STEM

Estudios e informes de diversos autores y autoras concluyen que los sesgos de género, construidos sobre estereotipos y prejuicios1 , son el principal factor que provoca la 
baja presencia de mujeres en el sector digital y tecnológico. Estos sesgos tienen un carácter cultural y social, y suponen una barrera en las elecciones individuales y de 
carrera de las personas. Además, contribuyen a la persistencia de desigualdades entre mujeres y hombres. 

¿Qué factores influyen para construir estos prejuicios? ¿Se puede hacer algo para luchar contra ellos? La respuesta es sí, para tener presente cuáles son estas causas y 
cómo poder luchar contra ellas, te presentamos una lista de las más comunes y las acciones para tomar consciencia y combatirlas. 

1 Resumen de los estereotipos de género en el ámbito STEM basado en el libro de SÁINZ, M. (Coord.) (2017). ¿Por	qué	no	hay	más	mujeres	STEM?	Se	buscan	ingenieras,	físicas	y	tecnólogas. Madrid: Fundación Telefónica y Editorial Ariel. ISBN: 978-84-08-17732-

6. Disponible en: http://gender-ict.net/jovenesSTEM/wp-content/uploads/2016/11/Sainz_2017-Se_buscan_ingenieras_fisicas_y_tecnologas.pdf

Socialización diferencial y roles de género. 

A partir de los 3 años los niños y las niñas empiezan 
a diferenciar a hombres y mujeres y con ello los 
comportamientos y actividades de cada uno. 
Aprenden que el hombre está mejor valorado, que 
es el que hace cosas importantes, y que la mujer 
ocupa un lugar secundario en la sociedad. 

 

Creencias sobre los talentos de las niñas y los niños.

¿Cuáles son tus talentos? Existe la creencia de que 
los niños tienen más talento para las matemáticas, la 
física y la tecnología, y las niñas para las habilidades 
sociales y verbales. Esto es una creencia que 
proyectamos en los niños y las niñas y que impacta 
en el desarrollo de sus aspiraciones y expectativas 
profesionales.

Expectativas sociales.

¿Qué se espera de ti? De las niñas se espera que 
se dediquen a profesiones de carácter social 
y relacionadas con los cuidados. De los niños 
que opten por profesiones vinculadas a lograr el 
éxito profesional y el ejercicio del poder, que les 
conllevará a obtener el esperado reconocimiento 
social. A edades tempranas las niñas y los niños 
desarrollan gustos y motivaciones alineadas con 
estas expectativas sociales que les trasladamos.  

http://gender-ict.net/jovenesSTEM/wp-content/uploads/2016/11/Sainz_2017-Se_buscan_ingenieras_fisicas_y_tecnologas.pdf
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La estructura multicomponente de los estereotipos de género. 

¿Cómo te imaginas a los ingenieros e ingenieras? Tenemos creencias 
estereotipadas sobre las personas que trabajan en ámbitos concretos. En el 
imaginario colectivo, el prototipo de profesional del mundo STEM es un hombre, 
muy inteligente, friki, con poca vida social, carácter introvertido, e incluso 
de aspecto desaliñado. Estos estereotipos se ven reforzados en programas 
de televisión y series. Cuando elegimos una profesión, nos proyectamos en 
el futuro y visualizamos cómo seríamos nosotras y nosotros en esa situación. 
Si existe coincidencia entre la percepción de nuestra imagen, y la imagen 
prototípica de la persona que trabaja en un ámbito concreto, nos planteamos 
elegir la profesión. La estructura multicomponente de los estereotipos de 
género, la invisibilización histórica de las aportaciones de la mujer a la ciencia 
y la tecnología, y la falta de mujeres modelo en los ámbitos STEM,  desaniman 
a las chicas a decantarse por las profesiones STEM. 

2 Why Europe’s girls aren’t studying STEM. Estudio desarrollado por Microsoft y publicado en 2017. Disponible aquí:  https://news.microsoft.com/europe/features/dont-european-girls-like-science-technology/ 

Motivaciones e intereses de las niñas y niños.

La percepción de nuestra persona y nuestras expectativas de éxito está muy 
influenciada por la socialización de género. Según ciertos estudios2 , las niñas 
despiertan su interés hacia las profesiones STEM alrededor de los 11 años, si a 
esa edad no apoyamos sus intereses y  les ayudamos a seguir descubriendo la 
ciencia y la tecnología sin prejuicios de género, perderán el interés en los cuatro 
años posteriores. La sociedad refuerza las conductas y actitudes de género, 
en las aulas, en la televisión, en la publicidad y los medios de comunicación 
reforzando los estereotipos y las imágenes preconcebidas de las personas que 
ocupan ciertas profesiones. Trabajar por mantener la motivación y el interés en 
el ámbito STEM es clave.

7

https://news.microsoft.com/europe/features/dont-european-girls-like-science-technology/


8

Introducción | 5 tips para aplicar en tu día a día contra los prejuicios y sesgos de género © 2018 Everis Spain SLU

5.

1.2. 5 tips para aplicar en tu día a día contra los prejuicios y sesgos de género

Para ayudarte a pasar a la acción y sumarte a #girlsgonna compartimos contigo estos 5 tips para aplicar en tu entorno más cercano, ya seas padre, madre, tutor/a o 
profesor/a de una niña, puedes hacer mucho teniendo en cuenta estos 5 tips: 

Socialización diferencial y roles de género.
Ayuda a las niñas a que se expresen y hablen con confianza.

Genera un entorno positivo y de empoderamiento favoreciendo que 
las niñas reconozcan su propio éxito y no lo infravaloren.

Expectativas sociales.
Celebra cuando una niña decide dar un paso al frente y 
liderar para romper los estereotipos de género.

Recuerda, ¡podemos ser lo que queramos! Inspira a las niñas a que 
consigan lo que quieren, tomen riesgos y consideren el error como 
parte del proceso.

La estructura multicomponente de los estereotipos de género.
Identifica role models femeninos en tu entorno directo.

Reconoce el mérito y el trabajo de las mujeres en tecnología de tu 
comunidad educativa, familia, referentes, profesorado... ¡Y celébralo! 

Motivaciones e intereses de las niñas y niños.
Enséñales a dividir su gran objetivo en metas más pequeñas 
alcanzables y realizables.

Guíales presentando retos acordes con sus intereses e introduce la tecnología 
como herramienta para resolverlos. Descubrirán que la tecnología puede 
ayudarles a crear casi cualquier cosa y conseguir sus grandes objetivos.

Creencias sobre los talentos de las niñas y los niños.
Da a conocer role models femeninos en la historia. 

Habla y da a conocer las mujeres en la historia de la ciencia y la 
tecnología. Combate la invisibilidad de las mujeres en STEM y reivindica 
el papel de las mujeres en el diseño y producción en ciencia y tecnología, 
así como de los hombres en el ejercicio de cuidados y la educación. ¡La 
tecnología, electrónica y ciencia también son para ellas!

8
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Si aún piensas que puedes hacer un poquito más y unirte al movimiento 
de #girlsgonna tienes a continuación una serie de tips para lanzar un 
evento o taller con tecnologías creativas sin prejuicios de género.

Además, en el último apartado del Toolkit encontrarás un listado de recursos bibliográficos 
para profundizar y trabajar la perspectiva de género en el ámbito de la educación en 
tecnología y ciencia. Esperamos inspirarte y que nos envíes tus ideas, comentarios y 
sugerencias a info@girlsgonna.com

¡¡Empezamos!!

Introducción | 5 tips para aplicar en tu día a día contra los prejuicios y sesgos de género

mailto:info%40girlsgonna.com?subject=
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#girlsgonna create, desing, build, dream, have fun, change the 
World! #girlsgonna everything ¡y van a por ello! Ha llegado el 
momento de ponernos manos a la obra, y que los prejuicios y 
sesgos de género no nos impidan seguir nuestros sueños. 

Empieza organizando una jornada #girlsgonna en la que los 
y las asistentes descubran las tecnologías creativas y puedan 
empezar a divertirse creando. El objetivo de esta actividad 
será ofrecer un taller divertido y lúdico, para que las niñas y 
niños conozcan la importancia de las mujeres en los diferentes 
ámbitos STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and 
Mathematics) a través del uso de tecnologías creativas. Lo más 
importante será que disfruten, prueben y descubran que no 
hay “cosas de niños” ni “cosas de niñas” ¡pueden ser lo que 
quieran!

Sabemos que en un primer momento puede ser un poco 
difícil, pero siguiendo esta guía conseguirás una participación 
alta de niñas en la actividad y un entorno de aprendizaje 
divertido donde todas y todos somos bienvenidos. Como 
verás, hemos desestimado estrategias que sugieren que con 
contenido “femenino” (aplicaciones relacionadas con compras, 

moda, estética o juegos “de sociedad” o cuidados) las niñas 
participarían más en actividades tecnológicas. Este tipo de 
acciones, aunque a corto plazo pudieran dar resultados en 
cuanto al aumento de participación, refuerzan los estereotipos 
y prejuicios siendo contraproducentes a largo plazo.

Te proponemos por tanto que la actividad principal de la 
jornada consista en un taller de 2 horas con tecnologías 
creativas y tematizado bajo el trabajo de una mujer relevante 
de la historia de la ciencia y la tecnología. Según el aforo y 
capacidad de convocatoria tendrás que contar con más equipo 
facilitador. Te recomendamos que, por cada 10 niñas y niños 
participantes, tengas un facilitador o facilitadora.  

Para su realización será necesario un lugar amplio, así que 
piensa en grande: bibliotecas, colegios, museos… cualquier 
lugar es adecuado si cumple con los requisitos necesarios para 
realizar el taller.

Para ayudarte a organizar tu primer taller, jornada o evento 
#girlsgonna  puedes utilizar este sencillo checklist. 

2. Monta tu taller, evento o jornada #girlsgonna

Súmate a #girlsgonna y monta una jornada donde todo el mundo se sienta a gusto sin importar su género. Puede ser un evento, 
realizarse durante una clase de colegio, en las actividades culturales de una biblioteca o ¡cuándo se te ocurra! Échale imaginación 
y ¡empecemos!
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2.1. Checklist para eventos #girlsgonna

Utiliza este checklist para repartir las tareas entre todo el equipo que organice el taller, evento o jornada. Harás que 
tu evento #girlsgonna sea todo un éxito ¡no faltará de nada y todo el mundo terminará encantado! 

Escoge la ubicación.

Elige el día y la hora.

Invita a las personas que van a participar.

Envía un formulario para saber el nivel de conocimiento 
de la herramienta.

Envía las autorizaciones de imágenes si quieres hacer 
fotos durante el evento.

Reúne voluntarias y voluntarios que puedan ayudarte 
durante el taller.

Selecciona al equipo para impartir el taller, siempre que 
te sea posible cuenta con mujeres, de manera que todo el 
mundo encuentre role models femeninos.

Envía la agenda del evento.

Comunícalo a través de tus redes sociales o de las del 
espacio donde se realice el taller. Utiliza para esto los 
recursos que puedes encontrar en este toolkit.

Para preparar

Reúne todos los materiales a utilizar.

Asegúrate que los programas necesarios están 
instalados y funcionando.

Señaliza el aula con los pósters que puedes encontrar 
en el apartado de recursos. 

Envía un recordatorio a todo el mundo que participe 
en el taller.

Organiza el espacio donde se desarrolla el taller.

Revisa los tips #girlsgonna con todo tu equipo, tenlos 
en cuenta antes de realizar el evento.

Considera la posibilidad de ofrecer merienda o 
aperitivo.

Establece un sistema de inscripciones y ve 
comprobando qué porcentaje de niñas y niños se 
apuntan a la actividad. Cuida la comunicación 
para conseguir una inscripción de niños y niñas 
equilibrada. ¡¡El objetivo es 50-50!! 

Antes de empezar

Planifica
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Durante el evento

Verifica la asistencia al taller.

Recoge las autorizaciones de imagen firmadas por 
el padre, madre o tutores legales del participante.

Si no dispones de autorizaciones de imagen realiza 
únicamente fotos de los proyectos y evita que 
aparezcan niños y niñas.

Comparte el contenido del taller en redes sociales 
utilizando #girlsgonna y mencionándonos en redes 
sociales.

Después del evento

Recoge el espacio utilizado.

Comenta las impresiones del evento con tu equipo.

Obtén feedback. Puedes utilizar una encuesta.

¡Celébralo!

¡Cuéntanos qué tal te ha ido! Nos encantará saber 
cómo ha sido tu evento.
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2.2. Contenido de los talleres, eventos y jornadas

Si estás organizando toda una jornada #girlsgonna necesitas 
contenido. A continuación proponemos unos guidelines generales que 
te ayudarán a preparar y seleccionar la propuesta de actividades, así 
como a organizar los tiempos.  

2.2.1. Actividades y talleres CLOQQ3

Para acercar la tecnología de forma lúdica y atractiva puedes consultar 
propuestas de actividades y talleres en CLOQQ.com. Encontrarás 
actividades con tecnologías creativas como Scratch, Makey Makey, 
App Inventor o micro:bit. Con los materiales, recursos y equipo que 
tengas, puedes adaptar estas actividades y encontrar en las referencias 
que te facilitamos una mujer científica sobre la que quieras tematizar 
el taller. Puedes hacer un evento sobre el trabajo de Grace Hopper, 
Ada Lovelace, Hedy Lamarr, Radia Joy Perlman, y muchas más que 
encontrarás al final del Toolkit. 

En el próximo apartado podrás consultar una propuesta para realizar 
un taller de Margaret Hamilton con una guía detallada paso a paso 
para impartirlo en tu evento o jornada.

3 La iniciativa social de everis CLOQQ cuenta con una plataforma digital de contenidos educativos para 
divertirse aprendiendo. CLOQQ.com,  tiene más de ocho mil usuarios y más de cien actividades online gratuitas 
y abiertas para hacer en familia o en el colegio. Las actividades se construyen sobre el modelo de aprendizaje 
Creative Learning inspirado en el trabajo de prestigiosas instituciones educativas como el MIT Media Lab, y 
CRECIM (Centro de Investigación para la Educación Científica y Matemática de Universidad Autónoma de 
Barcelona). Para más información puedes consultar nuestra guía de padres y madres disponible en girlsgonna.
com

13
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2.2.2. Acción #girlsgonna

Con el objetivo de introducir un pequeño momento de reflexión en 
la dinámica del taller, al inicio del mismo, planteamos la siguiente 
acción: 

 – Entregamos una hoja al principio con el hastag 
#girlsgonna___________ y cada participante tiene que 
rellenarlo con alguna acción que piensen o crean que 
las chicas quieren hacer. 

 – Al final, se les entrega esa misma hoja por detrás y 
lo rellenan de nuevo teniendo en cuenta lo que han 
aprendido en el taller.

 

En todos los talleres que hemos realizado hasta ahora, la respuesta 
a la hora de rellenar #girlsgonna___________  cambia de lo que 
responden al inicio, a lo que responden al final. Esta dinámica nos 
sirve para detectar el cambio en la forma de pensar de lo que las 
niñas quieren y pueden hacer. 

Gracias a la experiencia en el taller, los resultados tras el mismo 
son: #girlsgonna code, #girlsgonna create robots #girlsgonna go 
to the Moon, #girlsgonna make a spaceship…
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2.2.3. Referencia de agenda para talleres #girlsgonna

Si algo hemos aprendido durante la realización de nuestras actividades, talleres, eventos y jornadas, es 
que es súper importante organizar los tiempos y marcar el ritmo de cada actividad. 

Para que todas y todos estén a tope y no pare la diversión te proponemos la siguiente agenda con los 
tiempos que desde #girlsgonna te recomendamos emplear para cada parte del evento. 4 

10 minutos |  Bienvenida. Realizamos una dinámica de presentación o conocimiento4, según el caso, donde empoderamos a las 
personas participantes haciéndoles decir su nombre y un superpoder que tengan (cualidad que se les dé bien). 

5 minutos |  Breve explicación de los valores que se trabajan en este taller. Explicamos en qué se basa la iniciativa de #girlsgonna 
y además explicamos la figura de la científica, programadora, artista, etc. que vamos a conocer y su invento o acto más 
importante. 

30 minutos |  Explicación del taller y la herramienta. Empezamos explicando qué es la programación, ponemos un ejemplo práctico 
y a continuación, explicamos la herramienta que vamos a utilizar y lo que vamos a realizar en el taller.

30 minutos |  Inicio de la actividad. ¡Empezamos! Hacemos un ejercicio sencillo para que vean cómo funciona. A partir de ahí,  
planteamos lo que tenemos que conseguir hacer en el taller y lo realizamos de manera guiada pero siempre dejando que 
descubran e investiguen.  

10 minutos |  Descanso.

20 minutos |  Montaje y últimos retoques de la actividad. Terminan el montaje y programación de los inventos que han realizado. En 
este espacio pueden mejorarlo o añadir cosas nuevas a su proyecto. 

10 minutos |  Compartir los proyectos. Hacemos una pequeña exposición de los proyectos que han realizado.

5 minutos |  Despedida. Nos despedimos con una frase célebre de la mujer importante de la que hemos aprendido algo nuevo y 
les damos las gracias por la asistencia al taller. 

4 Las dinámicas de conocimiento se realizan cuando se conocen previamente y se quiere saber más de las y los participantes. Las dinámicas de presentación son para presentarles, una primera toma de contacto, en este caso, 
es la que vamos a usar porque no se conocen entre sí.
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Utiliza un lenguaje cercano y pon ejemplos  

Queremos que todo el grupo disfrute de la actividad 
y se sienta bienvenido. Para ello utilizaremos un 
lenguaje cercano e introduciremos conceptos y 
palabras complejas de manera didáctica. No 

es necesario apabullarles con palabras técnicas 
pero sí hay que ser riguroso. Presentando los 
conceptos más difíciles poco a poco haremos 

que vayan aprendiendo las palabras clave             
para hacer sus inventos. 

Facilitadoras, profesoras, maestras, nuestras 
referentes y role models

Es importante que las facilitadoras o monitoras de 
los eventos sean mujeres.  Con esto conseguirás 

romper los prejuicios de género que asocian 
las disciplinas y aspiraciones tecnológicas a los 
hombres. Harás ver al grupo que estas mujeres 

referentes en el taller son apasionadas de la 
ciencia y la tecnología.  

¡Las disciplinas STEAM son para todas y todos!

Utiliza un lenguaje inclusivo y no excluyente 

El lenguaje es importante, cada persona debe 
sentir que nos dirigimos a ella y que contamos con 
su atención y aportaciones a la experiencia. Para 

ello proponemos utilizar lenguaje inclusivo. Por 
ejemplo, en vez de dirigirse al grupo como niños 

o niñas, podemos utilizar términos como personas, 
grupo o clase. 

2.3. Tips para desarrollar un evento #girlsgonna

Ahora que conoces la agenda del evento y sabes cómo tener todo preparado ¡te damos unos consejos para que tu 
evento sea de diez! 

Te recomendamos que compartas estos tips con todo el equipo que vaya a participar en la jornada, de esta manera 
será más fácil alcanzar nuestros objetivos. Teniéndolos en cuenta te asegurarás de que todo el equipo está alineado. 

A continuación te presentamos la recopilación de nuestras mejores recomendaciones.
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Laura, Luis, Ana… ¡nos gusta que nos llamen por 
nuestro nombre! 

Ten identificados los nombres de toda la gente 
para poder proporcionarles una experiencia 

personalizada y que su grado de compromiso, 
aprendizaje y satisfacción sea más alto. Si no te 
es posible memorizarlos puedes proporcionarles 

pegatinas para que escriban su nombre al principio 
del taller y las coloquen en un lugar visible ¡No 

olvides tener la tuya también!

El entusiasmo es la base para construir               
un largo camino

A veces la gente que participa en los talleres, 
especialmente las y los más junior, pueden sentir 
inseguridad con sus proyectos. Estímulos positivos 

y palabras motivadoras pueden ayudarles a 
sentirse bien con su trabajo y continuar dando sus 

próximos pasos. Algunas frases que pueden ayudar 
son, ¡mira qué lejos has llegado!, ¡eres capaz de 

conseguirlo! o ¡mira cómo has progresado!

Explora sus intereses

En ocasiones niñas y niños necesitan algo de 
tiempo hasta saber qué es lo que realmente quieren 

hacer. Necesitan probar, descubrir y explorar las 
tecnologías y encontrar un contacto con alguno 
de sus intereses. Para ayudarles en este proceso 

puedes realizar preguntas abiertas que les inviten 
a reflexionar sobre lo que les apetece hacer. 

Por ejemplo ¿cuáles son sus actividades de ocio 
preferidas? ¿Practican algún deporte? ¡Cualquier 

cosa que pueda estimular su imaginación funciona!

Fomenta la exploración, experimentación y la 
toma de riesgos

Aprender haciendo es la clave de la metodología 
CLOQQ, en la cual nos basamos. Anímales a 

salir de su zona de confort para probar nuevas 
actividades, conceptos, proyectos e inventos 

disruptivos. Haciendo y equivocándonos es como 
aprendemos. ¡No pasa nada si se nos cae, se nos 
rompe o no nos sale nuestro invento! ¡Seguimos 

perseverando hasta conseguirlo! 

Haz preguntas en vez de dar respuestas

Cuando niñas o niños te pregunten puede ser tentador 
contestarles directamente, sin embargo, es preferible 

que seas tú quien les responda cuestionándoles, 
ayudándoles a que sigan trasteando e intentando 

encontrar la respuesta desde la exploración. 

Puedes utilizar preguntas tan sencillas como: 
¿Cuéntanos qué hace tu programa? ¿Qué es lo que 
te gustaría que hiciera tu invento?... vamos a pensar 

entonces cómo seguir…

Crea un ambiente lúdico y de empoderamiento

Empezaremos con una primera dinámica en la 
que se presentarán y nos contarán cuál es su 

“superpoder“. Desde dormir en cualquier lugar y 
a cualquier hora, hasta hacer la voltereta lateral… 

¡todo el mundo tiene un superpoder! Presentarse de 
esta forma ayudará a romper el hielo y  generará 
un clima de confianza donde puedan aprender, 

atreverse a investigar, descubrir cosas nuevas,  crear 
y participar en los proyectos que se propongan. 
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Revierte una situación negativa en positiva 

Si alguien realiza comentarios como, “a mí no 
se me da bien“, “esto no es para mí“, o “no 

entiendo nada” tenemos que hacer una atención 
personalizada e incentivar sus capacidades en la 
medida de lo posible. Podemos sugerirle que ella 
o él seguro que sí puede, pero que si no puede 

no debe preocuparse porque le vamos a ayudar. 
También podemos animarle a que le pregunte 
a alguna de sus compañeras o compañeros, y 

fomentar el trabajo en grupo. 

Vence a la tentación y deja que experimenten

Es tentador agarrar el ratón y enseñarles 
gráficamente cómo se hace, pero trata de ir 

describiéndoles los pasos poco a poco para que lo 
hagan en lugar de darles todo hecho. En caso de 
que tengas que recurrir a utilizar las herramientas 
y mostrarles cómo hacerlo pídeles que vuelvan a 

hacerlo posteriormente por su cuenta.

Trabaja en equipo y asigna roles

Las niñas y niños van a trabajar por equipos puesto 
que es lo mejor para fomentar la cooperación y el 
trabajo en grupo. Siempre que sea posible, por el 
tiempo o número de sesiones, estableceremos roles 
dentro del grupo que a lo largo de la jornada irán 
cambiando. Así, conseguimos que todo el mundo 
haga un poco de todo y descubran qué es lo que 

más les interesa. 

Los errores y fracasos son parte del aprendizaje

En lugar de evitar los errores, demuestrales que 
estos son parte del proceso de  aprendizaje y que 
hay que estar abiertos a ellos. ¡Equivocarse no es 
el problema, no intentarlo, sí! Podemos animarles 

con frases como, ¡valoro mucho tu colaboración! o 
¿qué solución se te ocurre?

Ponte en sus zapatos

Empatiza para entender mejor sus motivaciones 
y acciones, de esta manera será más fácil 

crear un clima de complicidad y ayudará a                      
que tu taller sea un éxito.

Gestiona la tolerancia a la frustración

Cada persona es un mundo y tiene una tolerancia 
a la frustración diferente. En este tipo de talleres 
puede ocurrir que alguien se frustre y termine el 

taller con una sensación agridulce. 

Para evitar esto, haz preguntas durante todo el 
proceso y asegúrate que todo el mundo lo está 

entendiendo. 

Evita grupos de rangos de edad muy amplios

Siempre que sea posible organiza los grupos por 
edades. Nuestra propuesta de talleres #girlsgonna 
está pensada para edades entre 8 y 12 años. Si 

tienes un grupo numeroso de participantes puedes 
organizarlos por rangos de edades y te será mucho 

más fácil llevar el taller. 
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2.4. ¡Comparte! Recursos gráficos para tu taller

Junto a este toolkit has recibido una serie de recursos gráficos que hemos 
preparado para ayudarte con tu taller #girlsgonna: 

- Póster #girlsgonna personalizable para incluir la información de la 
convocatoria: fecha, horario y sede. 

- Imágenes para la convocatoria, redes sociales y mensajes de 
agradecimiento #girlsgonna personalizables para incluir la 
información de la convocatoria.

- Plantilla PPT para facilitarte la realización de la presentación del 
taller.

Durante el taller, puedes hacer fotos y compartirlas en redes sociales, o 
con las familias que participen. ¡No te olvides de las autorizaciones de uso 
de imágenes! Y sobre todo muestra en las fotos los proyectos que están 
haciendo las personas que participan en el taller, cómo construyen sus 
inventos y cómo hacen uso de la tecnología de forma lúdica y atractiva. 

Nosotras te ayudaremos a darle visibilidad a tu taller, a la convocatoria 
y a los resultados, sólo tienes que publicar con el hastag #girlsgonna o 
mencionarnos en las redes sociales de CLOQQ, everis y MTech.

linkedin-in    twitter    facebooklinkedin-in    twitter    facebooklinkedin-in    twitter    facebook

Vamos a crear, programar, 
construir, diseñar nuestros 
propios robots...
¡Vamos a divertirnos!

Una iniciativa para que las niñas 
cambien el mundo a través de las 
tecnologías creativas.

https://es.linkedin.com/company/cloqq
https://twitter.com/CLOQQ_
https://es-la.facebook.com/CreaLoQueQuieras/
https://es.linkedin.com/company/everis
https://twitter.com/everis
https://es-es.facebook.com/everis/
https://www.linkedin.com/company/mujerestech/
https://twitter.com/MujeresTech
https://www.facebook.com/MujeresTech
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3. Guía del taller: 
Viajando al espacio con 
Margaret Hamilton

A continuación, te proponemos un taller para que puedas realizar en tu evento o 
jornada de #girlsgonna. En este taller trabajaremos sobre la figura de Margaret 
Hamilton. 

Margaret Hamilton, fue directora de la División de Ingeniería de Software 
para el Laboratorio de Instrumentación del MIT, donde su equipo desarrolló 
el software de navegación “on-board” para el Programa Espacial Apolo en la 
década de 1960.

“Las mujeres que trabajaban en informática en esa época eran 
muy a menudo relegadas a posiciones inferiores. En el caso del 
proyecto Apolo mis colegas (en su mayor parte, hombres) y 
yo éramos amigos y trabajamos codo con codo para resolver 
problemas exigentes con fechas límite críticas.” 

– Margaret Hamilton

Guía del taller: Viajando al espacio con Margaret Hamilton
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Tema: #girlsgonna... go to the Moon

Herramienta

Scratch y Makey Makey

Objetivos

 – Conocer el entorno de programación Scratch y la función de cada uno de 
los bloques que se utilizan para realizar esta actividad.

 – Iniciar en programación por eventos. 

 – Aprender a añadir objetos y fondos. 

 – Desarrollar un programa sencillo en el que animen el movimiento de un 
cohete.

 – Tomar conciencia del papel de la mujer en las profesiones tecnológicas.

 – Trabajar la coeducación a través del ejemplo de Margaret Hamilton.

Contenidos

Conceptos que se trabajan:

 – Programación por eventos.

• Cambios de apariencia en los objetos y escenarios mediante 
secuencia temporal.  

• Movimiento de los objetos a través de coordenadas.   

• Orientación en el plano x y mediante ángulos. 

Otros contenidos que vamos a trabajar: 

 – Inclusión de la mujer en las disciplinas STEAM. 

 – Trabajo en equipo. 

 – Fomento de la creatividad y originalidad mediante el uso de materiales 
reciclados. 

 – Realización de un cuadro de mandos y palanca de despegue y aterrizaje 
de una nave espacial con materiales reciclados. 
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Dinámica de grupo

Se aconseja realizar este proyecto por parejas o tríos. 

Podemos realizar una dinámica de presentación para conocer los nombres y los “superpoderes” que tiene cada participante. Por ejemplo:

 “Me llamo Lucía y mi superpoder es que puedo quedarme dormida en menos de 5 minutos sea donde sea”

Material necesario por grupo

1 x Ordenador

1 x Scratch online u offline (Instalado)

1 x Makey Makey

1 x Cable miniUSB-USB

6 x Cables cocodrilo

1 x Cables dupont macho-macho

1 x Caja pequeña (13 x 8,5 x 4,5)

1 x Impresión mandos nave espacial

1 x Tijera

1 x Pegamento de barra

2 x Tubos de PVC (2 cm diámetro)

1 x Palos de piruleta de papel (0,4 cm diámetro)

2 x Bolas de poliespan o similares

1 x Cartulina tamaño din A4

Material general

Papel de aluminio Cinta adhesiva
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Desarrollo del taller

Empezamos el evento preguntando si saben por qué están 
en el taller y si saben lo que van a hacer. 

Les contamos que es un taller dedicado a Margaret 
Hamilton y les preguntamos si alguien sabe quién es. A 
continuación les contamos la historia de Margaret. 

“Margaret Hamilton es considerada la primera ingeniera de software. 

Nació en 1937 y es licenciada en Matemáticas. Se unió al equipo de 
Charles Stark, que eran los encargados de trabajar en el proyecto Apolo. 
Este proyecto era el encargado de realizar las misiones que llegaron a la 
Luna. 

Margaret tenía una función determinante que fue desarrollar el software de 
los mandos lunares de la primera misión que llegó a la Luna.

El día del alunizaje a la Luna, hubo unos problemas que hicieron saltar unos 
mensajes de error en el ordenador del transbordador. 

Nil Amstrong estuvo a punto de cancelar la misión, pero Margaret Hamilton 
y su equipo, rápidamente encontraron cuál era el error que aparecía. Como 
era un error sin importancia que no afectaba a la misión, finalmente se 
pudo aterrizar en la Luna. 

Gracias a Margaret Hamilton podemos decir que los astronautas llegaron a 
la Luna gracias a la colaboración de la mujer”

23

© 2018 Everis Spain SLU



24

Guía del taller: Viajando al espacio con Margaret Hamilton © 2018 Everis Spain SLU

Una vez contada la historia de Margaret Hamilton, 
les contaremos al grupo que no vamos a programar 
como Margaret y su equipo, pero que sí que vamos a 
programar nuestro propio videojuego. 

Ahora para empezar a programar y para conocer los 
conocimientos previos, les preguntamos si saben qué 
es programar, y que nos pongan un ejemplo práctico. 
Si no saben decirnos lo que es usaremos la siguiente 
definición y ejemplo:

Programar

“Dar las instrucciones necesarias a una máquina para que                    
realice una función de manera automática”

Ejemplo de programación relacionado con la vida cotidiana: sacar al perro y jugar con 
él en el parque. Tienes que pensar una serie de pasos para poder realizar la acción 
con éxito: 

1. Coger el collar, la cadena del perro y la pelota. 

2. Poner el collar y la cadena al perro. 

3. Abrir la puerta de casa. 

4. Bajar las escaleras. 

5. Salir del portal. 

6. Ir al parque.

7. Tirar la pelota. 

8. Coger la pelota. 

9. Volver a tirar la pelota5. 

10. Volver a coger la pelota.

11. Ir dirección a casa.

12. Entrar en el portal. 

13. Subir las escaleras. 

14. Quitar el collar y la cadena al perro. 

15. Colocar el collar, la cadena y la pelota del perro. 

5 Concepto de bucle. El bucle en programación es una acción que se repite un número limitado o ilimitado de veces. En este 
caso, la acción que repetimos varias veces es la de tirar y recoger la pelota del perro.

}
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Concepto de bucle 
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A continuación, explicamos la interfaz de Scratch y las partes en las que está dividida.

Simulador

Ocurren todas las acciones que 
vamos a programar.

Objetos y entorno

Lugar donde podemos incluir 
nuevos objetos y escenarios.

 

Menú de bloques

En este apartado podemos 
encontrar todos los bloques de 
programación disponibles. 

Cuaderno de programación

Aquí vamos a colocar nuestros 
bloques de programación 
necesarios para que los objetos 
realicen las acciones. 
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Una vez explicada la interfaz, vamos a hacer un pequeño 
ejercicio donde van a tener que mover al gato con una 
flecha de dirección del teclado. Les explicamos que siempre 
hay un bloque con el que empieza todo y está en la parte 
de eventos. 

En este caso vamos a usar el bloque al presionar tecla_ 
y para darle movimiento usamos los bloques apuntar en 
dirección_ y mover_pasos.

A continuación, de manera improvisada pararemos el taller 
y  les contaremos la siguiente historia para que se sientan 
más involucradas e involucrados y se lo pasen muy bien:

“Estamos recibiendo una llamada de la 
NASA. Es la misión Insight, encargada 
de llegar a Marte que ha tenido un 
problema y se les ha desprogramado los 
mandos de control del transbordador. Es 
de vital importancia que los volvamos 
a programar, o sino la tripulación se 
quedará en el espacio vagando sin 
rumbo millones de años.”

26
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Primero vamos a elegir el fondo de nuestra pantalla y el objeto que vamos a programar. Como vamos a manejar un cohete, elegimos un fondo 
acorde y un cohete. Los fondos se pueden elegir de una foto descargada de internet, de la biblioteca de Scratch o dibujarlos si nos gusta más. 

1 2

En este caso, vamos a elegir el fondo de la 
galería de Scratch pulsando en el icono del 
paisaje donde pone fondo nuevo. 

Elegimos nuestro escenario en la sección Espacio de la galería.
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Como el objeto es muy grande, vamos a enseñar un 
truco	para	hacerlo	más	pequeño.	Consiste	en	pulsar	
sobre	las	flechas	de	encoger	situadas	en	la	barra	de	
menú superior y pulsamos sobre el objeto.

El	objeto,	al	igual	que	el	escenario,	se	puede	elegir	
de la galería de Scratch, dibujarlo o elegir una 
foto descargada. Vamos a elegir, en este caso, 
un objeto de la galería de Scratch pulsando en el 
primer icono después de Nuevo objeto.

3 4

5

Elegimos nuestro personaje, en este caso una nave espacial.
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En los recuadros de la imagen, 
pulsamos en la pestaña y elegimos la 
flecha que queremos programar y la 
dirección en la que se tiene que mover 
el cohete.

Cuando movemos el cohete, cambia 
la dirección del objeto y no se queda 
siempre en la misma posición. Para 
cambiar esto, pulsamos en la i del 
objeto y elegimos el segundo estilo de 
rotación.

Ahora vamos a programar el movimiento del objeto. Pinchamos sobre él y programamos la flecha arriba para que el cohete se mueva hacia arriba. 
Buscamos un bloque que sea al presionar tecla_, les dejamos que busquen el bloque y lo añadimos a nuestro cuaderno de programación. 
A continuación, queremos que vaya hacia arriba, así que tendremos que hacer que nuestro objeto apunte hacia arriba con el bloque apuntar en dirección_. 
Por último, se tiene que mover, esto lo vamos a conseguir con el bloque mover_pasos. La programación queda así: 

Programada la primera tecla, 
programamos el resto de las teclas con 
el movimiento correspondiente.

Flecha abajoFlecha izquierdaFlecha derecha

Flecha arriba
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Ahora, vamos a programar dos teclas del teclado para hacer que el cohete despegue y aterrice.

Les contamos que, pulsando la tecla espacio, va a despegar y pulsando la tecla a, va a aterrizar. La programación va a ser:

Ya tenemos el cuadro de mandos de nuestra nave programado, ahora lo montaremos y conectaremos a Makey Makey. La placa Makey Makey nos permite convertir 
elementos conductivos en el ratón y algunas teclas del teclado. En la parte de adelante tenemos las teclas de dirección, la tecla espacio y el clic que podemos programar. 
En la parte trasera tenemos las teclas w, a, s, d, f, g.
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Los dos conceptos más importantes que debemos tener en cuenta al utilizar Makey Makey es la conductividad de los materiales que utilicemos y acordarnos siempre de 
cerrar el circuito eléctrico con una toma de tierra.  La conexión de los cables a la placa es la siguiente: 

Para empezar a utilizarlo vamos a seguir los siguientes pasos:

 – Conectar la placa al ordenador utilizando el cable USB-MiniUSB.

 – Conectar uno de los extremos del cable cocodrilo en las ranuras de las teclas que queramos usar.

 – Unir el otro extremo al material conductivo que queramos utilizar.

 – Conectar un extremo del cable cocodrilo a una de las tomas de tierra de la placa.

 – Tocar los elementos conductivos MIENTRAS estamos en contacto con el otro extremo del cable 
que tenemos unido a la toma de tierra. Si no estamos en contacto con la toma de tierra NO 
funcionará.



32

Guía del taller: Viajando al espacio con Margaret Hamilton © 2018 Everis Spain SLU

Una vez realizada la conexión montamos el cuadro de mandos con los materiales reciclados.  En un 
cartón, crea tu propio cuadro de mandos y coloca el papel de aluminio donde quieras, para simular 
las flechas de dirección del cohete.

También añade una palanca que sirva para aterrizar y despegar tu cohete. 

La palanca de despegue y aterrizaje, la daremos ya montada, ya que su montaje es un poco complejo. 
Para montarla puedes seguir los siguientes pasos: 

1

9 cm

2 3 4

6 cm

Corta un tubo de PVC de 
aproximadamente	9	cm	
de largo.

Corta un tubo de PVC de 
aproximadamente 6 cm 
de largo.

Pega con termofusible 
los dos tubos de PVC 
formando una T.

Haz un agujero en el 
lateral inferior del tubo 
más largo.  El agujero 
tiene	que	atravesar	el	
tubo y tener el diámetro 
suficiente	para	que	el	palo	
de piruleta los atraviese y 
ejerza como eje. 
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5 6 7 8

Forra toda la palanca 
con papel de aluminio 
para	que	se	convierta	
en conductor de la 
electricidad. Pega los 
finales	con	pegamento	
para	que	no	se	mueva	el	
papel de aluminio.

Atraviesa con el tubo de 
piruleta la palanca.

Haz agujeros en la caja 
para poner el eje. Pon 
papel de aluminio en 
los	bordes	en	los	que	
la palanca hace tope. 
Realiza las conexiones 
necesarias para 
conectarlo a Makey 
Makey.

Pega la caja al cuadro de 
mandos	para	que	no	se	
mueva y se pueda utilizar 
sin problemas. (Opcional) 
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Otras actividades que se pueden desarrollar

Para ampliar:

Podemos hacer que el cohete aterrice dentro del suelo de la 
imagen y despegue dentro del cielo. Para que aterrice dentro 
del suelo, tenemos que saber el rango de coordenadas en x e y 
que corresponden a este.

Colocamos el cursor del ratón sobre el borde superior del suelo 
y nos fijamos en las coordenadas que aparecen en y, y las 
apuntamos en una hoja. A continuación, hacemos lo mismo con 
el borde inferior del suelo. Con los extremos del lado derecho 
e izquierdo mueve el cursor y apunta las coordenadas en x. 
Con esto, ya tenemos el rango de coordenadas donde nuestro 
cohete va a aterrizar.

Realizamos el mismo procedimiento, pero con el cielo, para 
saber el rango de coordenadas donde va a despegar nuestro 
cohete. 
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Ya sabemos el rango de coordenadas donde tiene que despegar y aterrizar nuestro cohete. Ahora lo vamos a programar.

Primero, queremos que nuestro cohete al pulsar en la tecla espacio, se deslice por el espacio y despegue. Vamos a usar los bloques 
deslizar en 1 segundo y números al azar entre_y_, porque no queremos que siempre despegue al mismo sitio. 

En el bloque de número al azar, pulsamos sobre los recuadros e introducimos las coordenadas anteriores. La programación sería la 
siguiente:

Para el aterrizaje, hacemos lo mismo, miramos las coordenadas que pertenecen al suelo de la imagen y programamos la tecla a para el 
aterrizaje. La programación sería:
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Haz que el cohete cambie de disfraces 
cuando se mueva y se quede inmóvil hasta 
que despegue. Cuando aterrice se termina 
el juego.
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Realiza una misión para el cohete. Si la nave consigue rescatar 10 planetas, el fondo cambiará para anunciar que ha conseguido salvar la galaxia.
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4. Recursos bibliográficos

Si quieres seguir profundizando sobre estas cuestiones, te recomendamos las siguientes referencias:

4.1. Informes de referencia

[ES] SÁINZ, M. & MENESES, J. (2018). Brecha y sesgos de género en la elección 
de estudios y profesiones en la educación secundaria. Panorama Social, 27, 23-
31. Disponible en: http://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=23791  

[EN] European Commission (2018). Increase in gender gap in the digital sector 
- Study on Women in the Digital Age. ISBN: 978-92-79-77683-0. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/increase-gender-gap-digital-
sector-study-women-digital-age

[EN] UNESCO (2017). Cracking the code: Girls’ and women’s education in science, 
technology, engineering and mathematics (STEM). ISBN 978-92-3-100233-5. 
Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002534/253479e.pdf

[ES] Everis, Fundación para la Ciencia y Tecnología (FECYT), Google. (2016). 
Estudio Educación en Ciencias de la Computación en España 2015. Disponible en:

https://www.everis.com/spain/es/news/newsroom/fecyt-google-y-everis-
presentan-el-estudio-educacion-en-ciencias-de-la-computacion-en

[ES][EN]Everis, Fundación para la Ciencia y Tecnología (FECYT), Fundación 
Bancaria “la Caixa”. (2015). Estudio ¿Cómo podemos estimular una mente 
científica? Disponible en: 

[ES] https://e17r5k-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/
evercorp/s3fs-public/informe_estimular_mentes_cientificas_2015.
pdf?HS9OiqZDtHZUddyax7kpUhrbYktP7Uxw

[EN] https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/267073/estudio_
vocaciones_cientificas_en.pdf/d9d41e6a-a5b8-4847-8e2e-80e0d944df31

[ES] Everis. (2012). Estudio La falta de ingenieros TIC: situación actual 
y perspectiva. Disponible en: https://e17r5k-datap1.s3-eu-west-1.
amazonaws.com/evercorp/s3fs-public/la_falta_de_ingenieros_tic.
pdf?fwYze9khEh7gFsofQ_7zbYPh7m7.nclU

[EN] [FR] [ES] Instituto de estadística de la UNESCO. Mujeres en Ciencia. 
Disponible en:
http://uis.unesco.org/apps/visualisations/women-in-science/#!lang=es

http://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=23791
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/increase-gender-gap-digital-sector-study-women-digital-age
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/increase-gender-gap-digital-sector-study-women-digital-age
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002534/253479e.pdf
https://www.everis.com/spain/es/news/newsroom/fecyt-google-y-everis-presentan-el-estudio-educacion-en-ciencias-de-la-computacion-en
https://www.everis.com/spain/es/news/newsroom/fecyt-google-y-everis-presentan-el-estudio-educacion-en-ciencias-de-la-computacion-en
 https://e17r5k-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/evercorp/s3fs-public/informe_estimular_mentes_cientificas_2015.pdf?HS9OiqZDtHZUddyax7kpUhrbYktP7Uxw
 https://e17r5k-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/evercorp/s3fs-public/informe_estimular_mentes_cientificas_2015.pdf?HS9OiqZDtHZUddyax7kpUhrbYktP7Uxw
 https://e17r5k-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/evercorp/s3fs-public/informe_estimular_mentes_cientificas_2015.pdf?HS9OiqZDtHZUddyax7kpUhrbYktP7Uxw
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/267073/estudio_vocaciones_cientificas_en.pdf/d9d41e6a-a5b8-4847-8e2e-80e0d944df31
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/267073/estudio_vocaciones_cientificas_en.pdf/d9d41e6a-a5b8-4847-8e2e-80e0d944df31
https://e17r5k-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/evercorp/s3fs-public/la_falta_de_ingenieros_tic.pdf?fwYze9khEh7gFsofQ_7zbYPh7m7.nclU
https://e17r5k-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/evercorp/s3fs-public/la_falta_de_ingenieros_tic.pdf?fwYze9khEh7gFsofQ_7zbYPh7m7.nclU
https://e17r5k-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/evercorp/s3fs-public/la_falta_de_ingenieros_tic.pdf?fwYze9khEh7gFsofQ_7zbYPh7m7.nclU
http://uis.unesco.org/apps/visualisations/women-in-science/#!lang=es 
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4.2. Roles y estereotipos de género en la elección de 
estudios superiores

[ES] SÁINZ, M. (Coord.) (2017).	¿Por	qué	no	hay	más	mujeres	STEM?	Se	buscan	
ingenieras, físicas y tecnólogas. Madrid: Fundación Telefónica y Editorial Ariel. 
ISBN: 978-84-08-17732-6. Disponible en: http://gender-ict.net/jovenesSTEM/
wp-content/uploads/2016/11/Sainz_2017-Se_buscan_ingenieras_fisicas_y_
tecnologas.pdf

[ES] Proyecto Estereo (2015-2018). Proyecto del grupo de investigación Género 
y TIC del IN3- Universitat Oberta de Calalunya (UOC). Disponible en: https://
estereogeneroyeducacion.wordpress.com/

[ES] Orientación educativa sin sesgo de género antes de la Universidad (2014). 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. ISBN: 978-84-369-5602-
3 e pub. ISBN: 978-84-369-5603-0 ibd. Disponible en: https://www.fuhem.es/
media/cdv/file/biblioteca/Boletin_ECOS/30/orientacion-educativa-sin-sesgo-de-
genero-antes-de-la-universidad.pdf

[ES] Everis (2012) Factores	 influyentes	 en	 la	 elección	 de	 estudios	 científicos,	
tecnológicos y matemáticos, p.7. Visión de los estudiantes de 3º y 4º de ESO y 
Bachillerato. Disponible en:

[ES] http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/e17r5k-datap1/everis_documents_
downloads/estudio+vocaciones.pdf
[EN] http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/e17r5k-datap1/everis_documents_
downloads/everis_estudio_CTM_Estudio_Ing_rgb.pdf
[CAT] http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/e17r5k-datap1/everis_documents_
downloads/Factors+influents+eleccio+estudis+CTM.PDF

4.3. Programas y formación dirigidos al profesorado

[ES] MOOC Educar en igualdad. Curso online del INTEF (Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de Formación del profesorado). Disponible en: http://
enlinea.intef.es/courses/course-v1:MOOC-INTEF+INTEF182+2018_ED2/about

[ES] Programa ADA. Iniciación a la tecnología en igualdad. Instituto de la Mujer 
para la Igualdad de Oportunidades.  Disponible en: http://www.inmujer.gob.es/
areasTematicas/SocInfo/Programas/Ada.htm

Programa ADA. El objetivo de este programa de formación en TIC en el ámbito 
educativo formal, es el promover el interés de las niñas y jóvenes en las ramas 
tecnológicas de estudio. Se realiza con grupos de alumnos de entre 3º de educación 
primaria y 1º de educación secundaria. 

4.4. Sobre las mujeres en la historia de la ciencia y la 
tecnología

[EN] SWABY, R. (2015). Headstrong: 52 Women Who Changed Science - and the 
World. United States: Broadway Books. ISBN: 978-0-553-44679-1.

[ES] IGNOTOFSKY, R. (2017). Mujeres	en	la	ciencia:	50	intrépidas	pioneras	que	
cambiaron el Mundo. ISBN: 9788416830800.

[EN] [ES] Paquete de herramientas  para trabajar con adolescentes los sesgos 
inconscientes de género en el aula, en instituciones de aprendizaje no reglado, y en 
museos de . Disponible en: http://www.expecteverything.eu/hypatia/toolkit/

http://gender-ict.net/jovenesSTEM/wp-content/uploads/2016/11/Sainz_2017-Se_buscan_ingenieras_fisicas_y_tecnologas.pdf
http://gender-ict.net/jovenesSTEM/wp-content/uploads/2016/11/Sainz_2017-Se_buscan_ingenieras_fisicas_y_tecnologas.pdf
http://gender-ict.net/jovenesSTEM/wp-content/uploads/2016/11/Sainz_2017-Se_buscan_ingenieras_fisicas_y_tecnologas.pdf
http://gender-ict.net/jovenesSTEM/wp-content/uploads/2016/11/Sainz_2017-Se_buscan_ingenieras_fisicas_y_tecnologas.pdf
http://gender-ict.net/jovenesSTEM/wp-content/uploads/2016/11/Sainz_2017-Se_buscan_ingenieras_fisicas_y_tecnologas.pdf
https://estereogeneroyeducacion.wordpress.com/
https://estereogeneroyeducacion.wordpress.com/
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Boletin_ECOS/30/orientacion-educativa-sin-sesgo-de-genero-antes-de-la-universidad.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Boletin_ECOS/30/orientacion-educativa-sin-sesgo-de-genero-antes-de-la-universidad.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Boletin_ECOS/30/orientacion-educativa-sin-sesgo-de-genero-antes-de-la-universidad.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/e17r5k-datap1/everis_documents_downloads/estudio+vocaciones.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/e17r5k-datap1/everis_documents_downloads/estudio+vocaciones.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/e17r5k-datap1/everis_documents_downloads/everis_estudio_CTM_Estudio_Ing_rgb.pdf 
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/e17r5k-datap1/everis_documents_downloads/everis_estudio_CTM_Estudio_Ing_rgb.pdf 
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/e17r5k-datap1/everis_documents_downloads/Factors+influents+eleccio+estudis+CTM.PDF 
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/e17r5k-datap1/everis_documents_downloads/Factors+influents+eleccio+estudis+CTM.PDF 
http://enlinea.intef.es/courses/course-v1:MOOC-INTEF+INTEF182+2018_ED2/about
http://enlinea.intef.es/courses/course-v1:MOOC-INTEF+INTEF182+2018_ED2/about
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Ada.htm
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Ada.htm
http://www.expecteverything.eu/hypatia/toolkit/
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[EN] Gender Action Guidelines del proyecto PHABLABS 4.0.  Disponible en: http://
www.phablabs.eu/article/gender-action-guidelines. 

PHABLABS 4.0  es un proyecto sobre fotónica y fabricación digital, incluye un 
inventario de consideraciones a tener en cuenta a la hora de implementar el 
programa en los laboratorios de fabricación digital de escuelas y museos.

4.4.1. Documentales 

[EN] HAUSER REYNOLDS, R., HARTMAN, S., HERRING, C. y HAUSER REYNOLDS, 
R. (2015). CODE: Debugging the Gender Gap [Documental]. USA: Finish Line 
Features. Disponible en: https://www.codedoc.co/

[EN] SIEBEL, J. y COSTANZO, J. y SIEBEL, J. (2011). Miss Representation [Documental]. 
USA: Girls’ Club Entertainment. http://therepresentationproject.org/film/miss-representation/

[EN] SIEBEL, J., CONGDON, J., ANTHONY, J. y SIEBEL, J. (2015). The Mask You 
Live In [Documental].  http://therepresentationproject.org/film/the-mask-you-live-in/

4.4.2. Series

Everis, Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, Fundación para la Ciencia 
y Tecnología (FECYT). (2013). Noa&Max [Serie]. Disponible en: 
[ES] [EN] [CAT] http://www.noamax.tv/

4.5. Iniciativas afines con las que puedes conectar

Women Techmakers. Disponible en: https://www.womentechmakers.com/

Girls in Tech. Disponible en: http://girlsintech.org/

Greenlight for girls organisation. Disponible en: http://greenlightforgirls.org/home/

Technovation. Girls for a change. Disponible en: https://technovationchallenge.org/

WISE. Disponible en: https://www.wisecampaign.org.uk/

Girl Up. Disponible en: https://www.girlup.org

Geek Girls LatAm. Disponible en: http://geekgirlslatam.org/

5. Agradecimientos 
Cristina Aranda, Milena Orlandini, CRECIM (Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica).
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6. Sobre nosotras 

6.1.  Mujeres Tech

Mujeres Tech (MTech) es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es 
disminuir la brecha digital de género. Fundada en 2015 por Cristina Aranda, Sara 
Alvarellos y Pablo Rodríguez, con el apoyo de diferentes mujeres profesionales 
del sector digital, realiza su actividad colaborando con actores clave de la 
sociedad española. Los proyectos de MTech se desarrollan en torno a 3 ejes: 

- Facilitación de una red de mujeres a través de la cual dar visibilidad y 
conectar a mujeres profesionales del sector digital.

- Divulgación sobre la situación de la mujer en el sector digital y 
participación en eventos y mesas redondas como conferenciantes 
y mediadoras, fomentando la toma de consciencia de los sesgos 
inconscientes de género.

- Desarrollo de programas educativos para acercar las tecnologías a las 
personas jóvenes con perspectiva de género.

Entre los programas educativos realizados destaca Girls Tech, a través del cual 
y con el apoyo de la Embajada Americana en Madrid, MTech ha acercado 
las tecnologías creativas a más de 400 niñas en un contexto informal y lúdico; 
además de ayudarles a romper con los prejuicios de género asociados a la 
tecnología.

“En el sector tecnológico hay una demanda de 
900.000 puestos de trabajo, sin embargo, solo 
un 20% de esos puestos los ocupan mujeres.”

“Una niña de 6 años ya no se ve con 
competencias para estudiar aquellas carreras 
relacionadas con lo científico técnico […] No hay 
referentes de mujeres en los libros de texto, 
apenas un 8%.”

- Cristina Aranda. Cofundadora de MTech
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6.2.  everis

everis es una empresa del grupo NTT DATA que ofrece soluciones 
de negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 
tecnológicas, y outsourcing. La compañía desarrolla su actividad en los 
sectores de telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, 
energía, administración pública y sanidad. 

En la actualidad, cuenta con cerca de 21.000 profesionales distribuidos 
en sus oficinas y centros de alto rendimiento en 16 países. La consultora 
pertenece al grupo NTT DATA, una compañía líder en el sector de las TI 
y socio global de innovación que cuenta con 80.000 profesionales en 
más de 40 países. 

everis  comienza a recorrer camino en el análisis de la brecha de género 
en cuanto a vocaciones tecnológicas en el año 2008, con la publicación 
del estudio La falta de ingenieros TIC: situacion actual y perspectiva, en 
el que se  resaltaba la poca representación de mujeres dentro del sector 
tecnológico. 

En el año 2012 realiza el estudio Factores	influyentes	en	la	elección	de	los	
estudios	científicos,	tecnológicos	y	matemáticos.	Visión	de	los	estudiantes	
de 3º y 4º de ESO y Bachillerato (CTM) junto a e-motiva y la colaboración 
de la Generalitat de Catalunya Departament d´Ensenyament. Un año 
más tarde se publica Noa&Max, una serie de animación para luchar 
contra los prejuicios de género realizada con la Universidad Pompeu 

Fabra (UPF) de Barcelona y la Fundación Española de la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT). 

Durante el 2015 se publica el estudio ¿Cómo podemos estimular una 
mente	científica? en colaboración con FECYT y la Fundación Bancaria 
“la Caixa”. En él se destaca la importancia de poner foco sobre las 
niñas y los niveles socioeconómicos familiares bajos a la hora de realizar 
acciones de divulgación científica. 

En el 2016, el estudio sobre la Educación en Ciencias de la Computación 
en España 2015, realizado por everis junto con Google y FECYT, 
evidencia que los padres y madres muestran una actitud ambivalente 
hacia sus hijos con respecto al aprendizaje de las Ciencias de la 
Computación. Durante este año everis comienza a desarrollar una 
plataforma online y a impartir talleres de tecnologías creativas por la 
geografía española que pasará a llamarse CLOQQ (Crea LO Que 
Quieras) cuando se presente en 2017.

En el 2018 everis establece una colaboración con MTech y juntas crean 
#girlsgonna. Combina el expertise de everis en el uso de tecnologías 
con la experiencia de MTech como iniciativa de mujeres en tecnología y 
la metodología Made-with-CLOQQ.
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6.3.  CLOQQ

CLOQQ, (acrónimo de «Crea LO Que Quieras») es 
una iniciativa social de everis que facilita experiencias 
de aprendizaje Maker y STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts and Mathematics) a través de las 
tecnologías creativas. 

Lanzada en 2017, CLOQQ cuenta con una plataforma 
digital de contenidos educativos para divertirse 
aprendiendo. La plataforma educativa CLOQQ.com, 
tiene más de ocho mil usuarios y más de cien actividades 
online gratuitas y abiertas para hacer en familia o en el 
colegio. Las experiencias de aprendizaje de CLOQQ en 
diferentes eventos y workshops por todo el mundo, han 
impactado sobre más de mil familias. 

Su metodología de trabajo Made-with-CLOQQ vinculada 
al Movimiento Maker, permite diseñar experiencias y 
programas que impulsan el desarrollo de la creatividad, 
a la vez que fortalecen la autoconfianza de las y los más 
jóvenes. Se construye sobre el modelo de aprendizaje 
Creative Learning inspirado en el trabajo de prestigiosas 
instituciones educativas como el MIT Media Lab, y 

CRECIM (Centro de Investigación para la Educación 
Científica y Matemática de la Universidad Autónoma 
de Barcelona).  Esta metodología de trabajo permite el 
desarrollo de proyectos personalizados con entidades 
afines. Los proyectos fruto de colaboraciones con otras 
organizaciones e instituciones, incluyen el sello Made-
with CLOQQ como indicador de calidad. 

Nuestro trabajo con entidades como el Banco 
Interamericano para el Desarrollo (BID/IDB), Naturgy, 
Agbar, Silk, Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT), o Fundación Bancaria “la Caixa”, 
en el desarrollo de programas personalizados bajo la 
metodología Made-with-CLOQQ, nos permite ayudar a 
que más niñas, niños y jóvenes se conviertan en thinkers 
y makers, capaces de ofrecer soluciones innovadoras 
a problemas inesperados en un mundo cada vez más 
cambiante y tecnológico.  
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