Taller STEAM Ingeniosas:

Electrónica

¿Qué es un taller con bajada de género?
Nuestro taller se enfoca en dos pilares principales:
Empoderar a las niñas en sus habilidades STEM y en habilidades blandas como la confianza
en sí mismas y el arrojo en contextos mixtos.
Si estás en una sala de clases mixta, guiar a los niños en reconocer a las niñas como pares
intelectuales descubriendo sus habilidades y aprendiendo a trabajar juntos.
El taller Ingeniosas, trabaja principalmente facilitando la autorreflexión en la niñas y el
autocuestionamiento en los niños para que sean ellas y ellos mismos quienes desafían los
estereotipos de género.

Consejos para la interacción en sala de clases
En una sala de clases mixta, es muy importante felicitar a las
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que, como ellas intervienen poco en la sala de clases, los
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alumnos se forman la idea de que ellas saben menos que
ellos. Necesitamos fomentar que ellas intervengan en la sala

Si escuchas un estereotipo de género, ¡desafíalo! No solo lo
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corrijas. De esta manera el mismo niño o niña se dará
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En una sala de clases donde solo hay niñas, es importante
entregarle la palabra a quienes no siempre participan,
motivándolas a ser parte de las intervenciones.
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referirnos como “grupo curso” o “clase”.
Si vas a poner ejemplos, recuerda usar modelos de rol
femeninos para ayudar a reducir los estereotipos.

Siempre que puedas, trata de hablarles por su nombre.

Objetivos educativos para este taller
Fomentar la confianza de las niñas en ambientes femeninos o mixtos sobre sus
capacidades en matemáticas y lógica.
Si se trabaja en un ambiente mixto, fomentar el trabajo equitativo entre niños y niñas
guiando autopreguntas que ayuden a los niños a ver a las niñas como pares
intelectuales.
Dar a conocer las diversas maneras de trabajar en STEM derribando estereotipos sobre
trabajos ‘masculinizados’.
Empoderar a las niñas en la toma de decisiones y en sus capacidades para liderar
equipos.

Cuadro resumen del plan de clases

Materiales a utilizar
2 Led
1 Botón táctil
1 Baterias 9V
2 Resistencias
4 Jumpers
1 Protoboard mini
1 Bolsa cierre fácil

Metodología y desarrollo
Bienvenida: Iniciamos la clase saludando a todas las niñas (si es en contexto femenino) o a todas
las niñas y niños (si es en contexto mixto). La monitora o monitor comenzará la conversación
contándoles quiénes somos, por qué estamos allí, haciendo énfasis en el incentivo a las vocaciones
científicas en ciencia y tecnología en niñas.
Presentación monitores: Antes de empezar la monitora o monitor dirigirá la dinámica de
presentación de las alumnas y los alumnos, donde dirán su nombre y contarán algún dato
entretenido de sí mismo. Por ejemplo: “¡Hola! soy María y soy fanática de la pizza”.
Revisar programa: La monitora o monitor contara cuál es el plan de clases para el resto de nuestra
jornada. Veremos ambas aristas que mencionamos anteriormente. Primero, para el conocimiento
técnico trabajaremos con electrónica y robótica y para estimular la creatividad trabajaremos con
nuestro cuerpo, con actividades artísticas y comunicación.
Video social: El objetivo de este video es mostrarles a las niñas que la tecnología también puede ser
usada para solucionar los problemas del mundo por los cuales a ellas se sentirán más interesadas.
Primero la monitora o monitor le preguntará a una niña si sabe para qué sirven los robots, "¿Qué
puede hacer un robot?".

Ejercicio práctico

Acercar al alumno a la electrónica

La monitora o monitor les contará para qué sirven

Como primer ejercicio los estudiantes van a realizar

los 4 elementos principales de la electrónica:

un
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representaremos con una batería.
El led: luz que se enciende con electricidad
La resistencia: absorbe el exceso de electricidad para
que no se quemen los otros componentes, en este caso
el led.
Los jumpers: funcionan como carreteras que llevan la
electricidad de un punto a otro. En su mayoría estos
cables están hechos de cobre.

led, la resistencia, la batería y los jumpers.

Ejercicio práctico

Acercar al alumno a la electrónica

Luego, la monitora o monitor les pedirá que saquen la protoboard de la caja porque ¡vamos a encender un led!
Paso a paso de cómo encender el led:
3.1. Conectar un jumper al positivo y
al negativo de la protoboard.

3.2 Colocar el led y conectar con un
jumper el cátodo del led (el positivo) al
negativo de la protoboard

Ejercicio práctico

Acercar al alumno a la electrónica

3.3 Conectar el ánodo del jumper (el

3.5 Usar los jumpers positivos y negativos

negativo) con la resistencia

con la batería para encender el led

3.4 Conectar la resistencia al negativo del
protoboard

Ejercicio práctico

Acercar al alumno a la electrónica

Importante: recordar que siempre tenemos que
conectar positivo con negativo y negativo con
positivo, este es el error más común de las
niñas y los niños.

Conexión laboral
La monitora o monitor conversará sobre las carreras que pueden elegir si les gusta la robótica
y la electrónica y las STEAM en general.
Pregunta para niñas, si se encuentra en un contexto de solo mujeres, o para niñas y niños, si se
encuentra en un contexto mixto: ¿Qué podemos estudiar si nos gusta la electrónica, la
programación y la robótica?
Mostrar cuáles son los campos de desarrollo. La monitora o monitor comenta al menos 2
carreras ligadas a cada una de las letras de la sigla STEAM: Ciencia, Tecnología Ingeniería, Artes y
Matemáticas.

Cierre
Preguntas de los participantes del taller y conversación sobre la experiencia que
tuvieron en el taller
La monitora o monitor agradecerá a las y los participantes y hará entrega de
diplomas (optativo).

Recursos necesarios para utilizar en
el taller

Video Ingeniosas (Video 1)
Presentación (presentacion1)
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Consultas al corre contacto@ingeniosas.org

