
L A  C I E N C I A  E S  C O S A  D E  C H I C A S

A partir de su experiencia 
como docente universitaria, 
al identificar que había 
muy pocas mujeres 
estudiando carreras STEM, 
en comparación con la 
cantidad de hombres que 
lo hacen.

En potenciar las habilidades 
y competencias en ciencia, 
tecnología, ingeniería y 
matemáticas de la niñas y 
jóvenes, para que esto incida 
en un mayor número de 
estudiantes decididas a 
cursar carreras STEM. 

En sus
zapatos Pasabocas Yo puedo,

tú puedes Manos a
la obra

Ingeniería en
la escuela

1. EN SUS ZAPATOS:
Sugerido para grados 6.° a 8.°

Representación: este es un ejercicio de consulta que las estudiantes hacen sobre 
mujeres científicas colombianas para, posteriormente, socializar con sus compañeras 
la información conseguida. 

Cuentos para PrinCiencias: esta actividad consiste en la construcción de un relato, 
cuento o historia sobre la vida de las mujeres científicas, a partir de la información y 
representación hecha en el punto anterior.

 
2. PASABOCAS:
Sugerido para grados 8.° a 11.°

Visita de científicas: una mujer científica colombiana asiste al colegio y conversa con 

las estudiantes sobre su vida y su experiencia como académica dedicada a la ciencia. 

3. YO PUEDO, TÚ PUEDES:
Sugerido para grados de primaria 

Yo soy la científica: las estudiantes se asumen como científicas que, desde su colegio, 
pueden experimentar, analizar, reflexionar y aprender.   

Representación Retos

Cuentos para
PrinCiencias

Visita de
científicas

Yo soy la
científica

Mentoring

Visita de estudiantes
universitarios

Es licenciada en Física, magíster en 
Enseñanza de las Ciencias y estudiante del 
doctorado en Física Educativa del Instituto 
Politécnico Nacional en México. Actualmente, 
es docente del Área de Ciencias del colegio 
Liceo Femenino Mercedes Nariño (IED) y ha 
sido galardonada como Maestra Ilustre, en la 
categoría Educación STEM —entregada por 
primera vez— del Premio Compartir al 
Maestro 2019, por su proyecto "PrinCiencias: 
la ciencia es cosa de chicas". 

¿En qué
consiste?

Paola 
González
Valcárcel: 
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Mentoring: estudiantes de cursos superiores acompañan a las de grados menores 
a realizar procesos de experimentación, a fin de aprovechar su curiosidad e interés 
por este tipo de ejercicios. 

4. MANOS A LA OBRA:
Sugerido para grados 8.° a 11.°

Retos: de acuerdo con el nivel de escolaridad, se implementan los retos, que 
consisten en procesos de experimentación por parte de las estudiantes; aquí, 
priman los intereses de las estudiantes en aspectos del contexto que sean llevados 
al aula con el ánimo de ser explorados. 

5.INGENIERÍA EN LA ESCUELA:
Sugerido para grados 8.° a 11.°

Visita de estudiantes universitarios: alumnos de carreras de ingeniería asisten al 
colegio para apoyar los proyectos de las estudiantes y enriquecerlos con su 
conocimiento técnico. 

¿Cómo se desarrolla ?

¿Cómo
surge?


