
Este es el proceso de diseño de ingeniería de las SciGirls, con los mismos pasos que sigue un 

ingeniero cuando aborda un problema nuevo. Anima a tus niñas para que sigan estos pasos a 

medida que abordan cada uno de los Desafíos de las SciGirls en este folleto de actividades. 

Identificar el problema En nuestras 

actividades, el Desafío de las SciGirls propone la 

meta, pero las chicas discuten las limitaciones que 

puedan encontrar (por ejemplo, los suministros, 

tiempo y herramientas). 

Lluvia de ideas Las chicas pueden generar ideas 

al observar otros diseños o modelos comparables, 

consultar a expertos, investigar en libros o en 

internet, o al conversar entre ellas.

Planear Cada grupo debe llegar a un consenso 

y escoger una idea. Pueden utilizar su propio 

conocimiento de matemáticas y ciencia para  

hacer un plan de ataque, esbozar un diseño e 

identificar los materiales apropiados.

Construir Las chicas pueden siempre  

comenzar en pequeña escala, y hacer un  

modelo o prototipo y construir una pieza del 

diseño antes de abordar el proyecto. 

Probar Después de cada prueba las chicas 

necesitan evaluar sus resultados. ¡Una prueba 

fallida puede aún ser una gran prueba! Algo se 

aprende de cada experimento. 

Rediseñar El proceso de diseño es circular. 

Después de un ciclo, las chicas pueden tener 

que modificar la idea original, revisar el plan y 

construir y probar nuevamente hasta que estén 

listas para compartir su trabajo. 

Compartir Las chicas pueden aprender de  

otros al compartir sus observaciones y  

resultados entre ellas, con sus padres o en 

el sitio web de SciGirls. Aprender no es una 

competencia; es una colaboración.

¡Piensa, planifica, construye!
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A través de esta guía, el proyector te 
encamina a los videos del DVD adjunto. 

También puedes verlos en scigirlsconnect.org

y la    Fundación de  
PPG Industries
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