
La estrategia de SciGirls – para el show the TV, la página web y materiales 
educativos – está basada en investigación sobre cómo interesar a las niñas en 
STEM. Un cuarto de siglo de estudios han convergido en una serie de estrategias 
efectivas, y éstas se han convertido en los cimientos de SciGirls. 
 
          Las niñas se benefician con la colaboración, especialmente cuando 
pueden participar y comunicarse equitativamente. (Parker & Rennie, 2002; 

Scantlebury & Baker, 2007; Werner & Denner, 2009)  

Las niñas se entusiasman con la parte social de la ciencia – trabajando y aprendiendo juntos. 

Provee oportunidades para trabajar en grupos pequeños y anima a las niñas a hablar sobre 

sus ideas y considerar todas las posibilidades antes de comenzar. Asegura que las discusiones 

sean respetuosas e inclusivas, y que la contribución de cada niña sea valorada. Es muy 

probable que las niñas recuerden lo que aprendieron y también cómo se sintieron cuando lo 

aprendieron.

           Las niñas se sienten motivadas por los proyectos que encuentran 
personalmente importantes y significativos.(Liston, Peterson & Ragan, 2008, Lyon 

& Jafri, 2010; Mosatche, Matloff-Nieves, Kekelis, & Lawner, 2013; Patrick, Mantzicopoulos, & 

Samarapungavan, 2009; Thompson & Windschitl, 2005)

Las niñas se motivan cuando sienten que su proyecto o trabajo es importante y que pueden 

hacer la diferencia. Apóyalas usando STEM como una herramienta para explorar temas o 

problemas que les preocupen. Si las niñas ven cómo STEM es relevante en sus vidas, es muy 

probable que su interés por éstas materias aumente. 

            Las niñas disfrutan cuando participan en proyectos e investigaciones 
prácticos y con resultados desconocidos. 
(Chatman, Nielsen, Strauss & Tanner, 2008; Denner & Werner, 2007) 

SciGirls promueve la exploración, imaginación e invención. Anima a tus niñas a hacer 

preguntas y a encontrar sus propios caminos para la investigación. 
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Estrategias para involucrar a las niñas 
en investigación STEM

¡Visita pbskidsgo.org/scigirls para videos y proyectos!



 Las niñas se sienten motivadas cuando pueden trabajar en proyectos 
a su manera, en los que aplican su creatividad y talentos únicos y sus 
preferencias de estilos de aprendizaje.  (Calabrese Barton et al., 2013; Calabrese 

Barton, Tan, & Rivet, 2008; Eisenhart & Finkel, 1998; Lyon & Jafri, 2010)

Anima a tus niñas a desarrollar sus propias maneras de explorar y compartir el 

conocimiento, poniendo atención a los estilos únicos de aprendizaje que motivan a tu 

grupo. Puede que te sorprendas de las estrategias tan creativas e interesantes que las 

niñas inventen al diseñar sus investigaciones, recolectar datos, y comunicar  resultados. 

          La confianza y el rendimiento de las niñas mejoran en respuesta a 
observaciones y comentarios específicos positivos sobre las cosas que ellas 
pueden controlar, como son el esfuerzo, las estrategias y comportamientos.  
(Blackwell, Trzesniewski, &  Dweck, 2007; Dweck, 2000; Halpern et al., 2007; Kim et al., 2007; 

Mueller & Dweck, 1998)  

La autoconfianza puede hacer que las niñas se interesen o rompan su interés por STEM. 

Fomenta sus esfuerzos, elogia sus estrategias para resolver problemas, y hazles saber que 

sus habilidades pueden mejorar a través de la práctica. 

  
          Las niñas adquieren confianza y seguridad en sus propios 
razonamientos cuando se les anima a pensar críticamente. (Chatman, Nielsen, 

Strauss & Tanner, 2008; Eisenhart & Finkel, 1998; Kim et al., 2007) 

Desarrolla un ambiente en el que se deba hacer preguntas y pensar creativamente. A 

través de los siglos, esta misma confianza en la lógica y re-examinación de ideas logró 

que los avances en ciencia, tecnología e ingeniería se hicieran posibles. 

 
         Las niñas se benefician de su relación con modelos y mentores.  
(Holmes, Redmond, Thomas, & High, 2012; Liston, Peterson & Ragan, 2008; Lyon & Jafri, 2010; 

Mosatche et al., 2013; Weber, 2011) 

Ver mujeres que han tenido éxito en STEM ayuda a inspirar y motivar a las niñas, 

especialmente cuando pueden identificarse con éstos modelos a seguir como personas 

que tienen una vida fuera de un laboratorio. Los modelos a seguir y los mentores amplían 

los puntos de vista de las niñas sobre quien hace ciencia, y también expanden su visión 

de lo que es posible en sus propias vidas. 
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