
El enfoque de SciGirls—para el show de TV, página web, y materiales educativos—está 

basado en investigaciones sobre cómo interesar a las niñas en STEM. Más de veinticinco años 

de investigación han convergido en una serie de estrategias efectivas que se han convertido 

en el fundamento de SciGirls. Nosotros nos referimos a éstas estrategias como Las Siete de 

SciGirls. 
 
         Las niñas se benefician de la colaboración, especialmente cuando pueden 
participar y comunicarse libremente.  (Fancsali, 2002; Parker & Rennie, 2002) 

A las niñas les entusiasma la parte social de la ciencia: trabajar y aprender juntas.  Dales la 

oportunidad de trabajar en pequeños grupos, y anímalas a discutir sus ideas y a considerar 

todas las posibilidades antes de empezar a trabajar. Asegura que las discusiones sean 

respetuosas e incluyentes, y que las contribuciones que cada niña haga sean valoradas. Las 

niñas tienden a recordar no solamente lo que han aprendido, sino también lo que sintieron 

cuando lo aprendieron.

 
         A las niñas las motivan proyectos que consideran personalmente 
relevantes y significativos. (Eisenhart & Finkel, 1998; Liston, Peterson, & Ragan, 2008; 

Thompson & Windschitl, 2005) 

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

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

que ellas consideren importantes. Si las niñas se dan cuenta de la relevancia que tiene STEM 

en sus vidas e intereses, lo más seguro es que su entusiasmo y atracción por éstos temas 

aumente.    

  
         Las niñas disfrutan de proyectos con preguntas abiertas, donde la ciencia 
se aprende “haciendo.” (Burkam, Lee, & Smerdon, 1997; Chatman, Nielsen, Strauss, & Tanner, 

2008; Fancsali, 2002) 

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

preguntas y a encontrar su propio camino para la investigación.   

 
         Las niñas se motivan cuando pueden abordar proyectos a su manera, 
donde puedan aplicar su creatividad, talentos y estilos preferidos para 
aprender. (Calabrese Barton, Tan, & Rivet, 2008; Eisenhart & Finkel, 1998)
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Anima a las niñas a desarrollar su propia manera para explorar y compartir el 

conocimiento,  poniendo particular atención a los diferentes estilos de aprendizaje que 

motivan a tu grupo. 

 La confianza en si mismo y el rendimiento de las niñas mejora en 
respuesta a la retroalimentación positiva sobre cosas que ellas puedan 
controlar—tales como el esfuerzo, estrategias, y comportamientos.  
(Blackwell, Trzesniewski, & Sorich Dweck, 2007; Halpern et al., 2007; Mueller & Dweck, 1998; 

Zeldin & Pajares, 2000)  

La autoestima puede hacer que las niñas se interesen o que rompan su interés en STEM. 

Promueve sus esfuerzos, elogia sus estrategias para resolver problemas, y hazles saber 

que sus habilidades pueden mejorar mediante la práctica. Celebra su lucha. ¡Lidiar con 

problemas y experimentos fallidos es parte normal del proceso científico!

  
          Las niñas obtienen confianza en ellas mismas y en su propio 
razonamiento cuando se les anima a pensar críticamente. (Chatman et al., 2008; 

Eisenhart & Finkel, 1998)   

Cultiva un ambiente en donde se tenga que hacer preguntas y pensar creativamente.  

A través de los siglos, ésta misma confianza en la lógica y reexaminación de ideas han 

hecho posible los avances en la ciencia, la tecnología, y la ingeniería. 

 
         Las niñas se benefician de establecer relaciones con modelos a seguir 
y mentores. (Evans, Whigham, & Wang, 1995; Liston et al., 2008)  

Ver mujeres que han logrado tener éxito en STEM ayuda a inspirar a las niñas, 

especialmente cuando pueden relacionarse con estos modelos a seguir como personas 

que tienen vidas fuera del laboratorio. Los modelos a seguir y los mentores no solamente 

amplían la visión de las niñas sobre quién hace ciencia, sino que también amplía su visión 

sobre lo que es posible en sus propias vidas. 
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