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Resumen — Correo Patafísico es un servicio de correo postal 
que a través de cartas co - creadas con mujeres científicas, busca 
incentivar e inspirar a niñas entre 6 y 11 años a explorar su 
entorno a través de la ciencia y la tecnología, por medio de 
actividades que realicen en su tiempo libre, complementarias a la 
educación formal. Aunque las niñas tienen tanta curiosidad como 
los niños por saber cómo funciona el mundo, por resolver 
problemas y por aprender, existen barreras específicas como los 
estereotipos de género, reforzados tanto en casa como en el 
colegio, que legitiman ideas construidas socialmente acerca de las 
habilidades que se supone tiene un infante según su género. La 
limitada presencia de modelos femeninos a seguir en ciencia y 
tecnología, las ideas establecidas culturalmente sobre cuáles 
comportamientos y roles deben ocupar las niñas, hacen que en 
ciertas edades se alejen de prácticas de exploración, necesarias 
para mantener el interés en la ciencia y la tecnología. 

Correo Patafísico invita a las niñas a descubrir el mundo y 
para ello se vale del asombro, la curiosidad y la imaginación, 
integra la perspectiva feminista del cuidado introducida por 
María Puig de la Bellacasa sobre el pensamiento científico. Dicha 
perspectiva busca privilegiar características como el cuidado, y el 
afecto, generalmente asociadas a lo femenino. Partiendo de este 
planteamiento, este proyecto busca inspirar a las niñas a 
interesarse en ciencia y tecnología, y enseñar desde la infancia 
tanto a niñas como a niños que la ciencia y la tecnología deben 
también ser concebidas y usadas para el bienestar y el bien 
común (1). El proyecto se resuelve tomando elementos de la 
Patafísica, definida por  el escritor y dramaturgo Alfred Jarry 
como “la ciencia de las soluciones imaginarias” (2). Esto, con la 
finalidad de ampliar las posibilidades del proyecto donde las 
niñas, además de aprender y cultivar un espíritu científico se 
sientan en la libertad de incorporar su imaginación y elaborar su 
propio punto de vista sobre el entorno que exploran. 

Abstract — Correo Patafísico is a postal mail service that 
through letters co – created with women scientists, seeks to 
motivate and inspire girls between 6 and 11 ages to explore their 
surroundings through science and technology with the help of 
activities they can do in their spare time parallel to their formal 
education. Girls have as much curiosity as boys in knowing how 
the world works, solving problems and learning; however there 
are barriers such as gender stereotypes, reinforced in the school 
as well in the houses, that legitimate socially constructed 
misconceptions about the abilities that children supposed to have 
according to their gender. 

The limited presence of feminine role models in science and 
technology, the established ideas about which behaviors and roles 
girls must fit in in certain ages pull them away from exploration 
practices, needed to maintain the interest in science and 
technology. 

Correo Patafísico invites girls to discover the world, for that 
purpose uses the wonder, the curiosity, and the imagination, and 
integrates the feminist perspective of care introduced by María 
Puig de la Bellacasa about the techno-science thinking. Such 
perspective seeks to favor aspects such as care, and affection, 
generally associated with femininity when focusing on science and 
technology topics. Based on this concept, this project aims to 
inspire girls to get interested in science and technology, but also 
to teach girls and boys that science and technology must be 
conceived and used for the welfare and the common weal (3). 
This project builds upon of Pataphysics, defined by the writer 
Alfred Jarry as “the science of imaginary solutions” (4), with the 
purpose to expand the creative possibilities of the project when 
the girls learn and cultivate a scientific spirit, constructing their 
point of view about the entourage they explore. 

Palabras clave— Ciencia, tecnología, cartas, género, infancia, 
Patafísica, imaginación, teoría del cuidado. 

I.  OBJETIVOS 
El propósito de Correo Patafísico es motivar a las 

niñas a explorar el mundo a través de la ciencia y la 
tecnología, y al mismo tiempo cuestionar la forma 
en la que estos campos del conocimiento se piensan, 
enseñan y hacen, dado que han sido llevados a cabo 
mayoritariamente por hombres y el pensamiento 
asociado a lo masculino. De acuerdo a esto, este 
proyecto busca: 

A. Concebir un escenario de diseño, que ponga a 
disposición de las niñas un  abanico de posibilidades 
del conocimiento desde su niñez, transmitiéndoles 
que la ciencia y la tecnología son una herramienta 
para aprender, descubrir y cuidar del mundo. 

B. Lograr reforzar la confianza de las niñas en sus 
capacidades y conocimientos haciendo hincapié en 
que estas no están relacionadas con su género. 
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C. Explorar una visión colectiva del cuidado en el 
aprendizaje de ciencia y tecnología, a través de la 
co-creación por un lado con niñas y padres y por 
otro, con mujeres científicas. 

D. Explorar herramientas de comunicación que 
transmitan que la ciencia y la tecnología no están 
desligadas de la imaginación y la creatividad. 

E. Comunicar a las niñas que a partir de la 
exploración personal del mundo pueden aprender a 
construir su propio punto de vista, fortaleciendo 
capacidades de indagación. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

A. Perspectiva Personal. 
Varias son las motivaciones que llevan a la 

realización de este proyecto, una de estas tiene como 
base mi propia experiencia de infancia en la que 
crecí influenciada por mujeres en ciencia, 
educadoras en matemáticas, física, y biología,  y por 
ello, la ciencia nunca me pareció concebida 
específicamente para un género. Sin embargo, fue en 
la adolescencia y la adultez donde me hice 
consciente de la existencia de barreras tales como 
estereotipos e imaginarios de género relacionados 
con el conocimiento, la ciencia y la tecnología, y 
entendí como se vieron reforzados en la niñez por 
discursos de género implícitos o explícitos 
impartidos tanto en el colegio como en las familias, 
que eventualmente se convierten en limitantes e 
influencian no solo las decisiones profesionales, sino 
la confianza en ciertas capacidades. 
B. Baja Participación de mujeres en ciencia y 

tecnología 
 

1) Contexto Global. 
Correo Patafísico parte de una inquietud inicial 

acerca de la poca participación profesional de 
mujeres en carreras de ciencia y tecnología. Según la 
iniciativa Girls Who Code que se dedica a cerrar la 
brecha de género en áreas de programación y 
ciencias de la computación, en 1984, en Estados 
Unidos,  el 37% de los graduandos en ciencias y 
computación eran mujeres, hoy esa cifra se acerca 
tan solo al 18%. En la escuela media el 74% por 
ciento de las niñas expresan interés en ciencias, 
tecnología e ingeniería y matemáticas (STEM por 
sus siglas en inglés) pero cuando se trata de escoger 

una carrera  solo 0,4% de las entrevistadas que 
cursan secundaria expresan interés en estudiar una 
carrera afín (5). 

En la publicación Why so Few Women in 
STEM? realizada en Estados Unidos por la National 
Science Foundation resaltan que si bien la cantidad 
de mujeres en ciencia e ingeniería está creciendo, los 
hombres continúan sobrepasándolas en número 
especialmente en los niveles más altos de estas 
profesiones (maestría, doctorado). Sin embargo, 
señalan que “en la escuela básica, media y 
secundaria, niñas y niños toman clases de 
matemáticas y ciencia en igual número, ambos dejan 
el colegio preparados para seguir pregrados en 
ciencia e ingeniería, pero son menos las mujeres que 
lo hacen. Es así que en las graduaciones los hombres 
sobrepasan a las mujeres en número en casi todos los 
campos científicos, y en algunos, como física, 
ingeniería y ciencias de la computación, la diferencia 
es dramática, con las mujeres obteniendo solamente 
el 20% de los títulos”(6).  

Así mismo, en el estudio Generation STEM Full 
Report  realizado en Estados Unidos por The Girl 
Scout Research Institute en 2012, cuyo propósito era 
preguntarle a niñas preadolescentes y adolescentes 
de entre los 10 y los 15 años, cómo percibían los 
campos STEM, qué factores las motivaban o 
desmotivaban a interesarse en estos y cuáles eran sus 
planes de carrera a futuro. Este estudio señala que 
“74% de las niñas están interesadas en campos 
STEM pero también están interesadas en muchas 
otras carreras, STEM es solo uno de sus muchos 
intereses” (7). Por otra parte, encuentran que las 
niñas disfrutan el resolver problemas, saber cómo 
funcionan las cosas y al mismo tiempo están 
“típicamente más interesadas en carreras donde 
puedan ayudar a los demás, y hacer del mundo un 
lugar mejor” (8). Sin embargo aún con estos 
intereses, el estudio señala varios hallazgos que son 
los que hacen que las niñas mantengan o no su 
interés. Estos hallazgos pueden resumirse en cuatro: 
El primero se trata de la baja presencia de modelos 
femeninos a seguir, que si bien existen no se 
encuentran en el radar de la información a la que 
están expuestas las niñas y son por tanto 
mayormente desconocidos. El segundo tiene que ver 
con estereotipos que promueven la creencia de que 
las niñas “no consiguen un buen desempeño en 
matemáticas y ciencia” (9). El tercer hallazgo tiene 
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que ver con el sistema de soporte y confianza que 
pueda fortalecer o no los estereotipos mencionados 
anteriormente, este sistema es construido tanto en la 
casa como en el colegio por parte de padres y 
profesores y es crucial para que las niñas fortalezcan 
sus  capacidades, pues  “cuando las niñas saben o se 
hacen conscientes de este estereotipo se desempeñan 
de manera más pobre que los niños; no obstante 
cuando se les dice que los niños y las niñas se 
desempeñan igualmente en un examen, no hay 
diferencia de género” (10). Finalmente el cuarto 
hallazgo  se relaciona con la exposición a campos de 
ciencia y tecnología, pues las niñas que saben sobre 
estos campos o conocen a algún familiar que se 
desempeñe en ello, perciben menos barreras para 
involucrarse o interesarse en ellos.  

2) Contexto Bogotá. 
a) Secretaría de Educación Distrital.  
 En la Secretaría de Educación Distrital 
(SED) se es consciente de esta situación, 
donde en la pasada administración, se llevaron 
a cabo reformas dentro de las Orientaciones 
Curriculares. Según Adriana González, ex – 
directora de Educación Preescolar y Básica era 
necesario realizar cambios en términos de 
lenguaje incluyente y modificar las fotografías 
que se usaban dentro de estas publicaciones 
mostrando a niñas y niños por igual realizando 
actividades relacionadas con deporte, arte y 
ciencias en el aula y dentro de los Centros de 
Interés, lugares pensados para que los 
estudiantes realicen actividades 
extracurriculares en el área de Ser : Educación 
Artística, actividad física y deporte, educación 
para la ciudadanía y la convivencia; y el área 
de Saber: Matemáticas, español, segunda 
lengua, ciencias sociales y ciencias naturales. 
Sin embargo, estos cambios llegan solamente a 
los maestros en forma de cartillas, cabe resaltar 
que los cambios mencionados no 
necesariamente tienen continuidad entre una 
administración distrital y otra. Después de 
entrevistar a Adriana González y a personas 
encargadas de la sección de Educación Media 
de la Secretaria dirigida por Pablo Cruz, donde 
no se encontraron reportes puntuales de 
información vocacional, pude concluir que por 
un lado, no existe en la actualidad una 

iniciativa concreta desde el distrito que 
promueva el interés en estas áreas con enfoque 
de género y por otra parte la ausencia y 
dificultad para encontrar estudios que 
revelaran cifras exactas a gran escala de 
intereses vocacionales o  escogencia de 
carreras de los estudiantes habla de una 
necesidad clara, a nivel local de crear 
proyectos de ciencia y tecnología que 
contemplen el eje del género. 

     
b) Universidad de Los Andes: Pequeños     

Científicos. 
 Dentro de las iniciativas privadas, la 
Universidad de Los Andes implementa y 
facilita actividades que incentivan una 
educación en ciencia y tecnología distinta a la 
que se enseña tradicionalmente. Es el caso de 
Pequeños Científicos, llevado a cabo por la 
Facultad de Ingeniería, programa que capacita 
a maestros de educación básica y secundaria 
para enseñar ciencia y tecnología a través de 
experimentos prácticos basados en la 
indagación. Este programa se basa en una 
herramienta desarrollada por la Siemens 
Foundation, que está siendo aplicada en 
Alemania, Sudáfrica y Colombia cuyo 
propósito es “descubrir el mundo con pasión 
científica” (11). La formación en valores de 
este programa integra prácticas del cuidado 
proponiendo que los niños y niñas “refuercen 
su sentido de la responsabilidad hacia la 
naturaleza y el medio ambiente en el sentido 
del bien común” (12). y “capacitar a los niños 
y jóvenes a que desarrollen sus propios puntos 
de vista” (13). 
Estos valores se dividen en dos categorías 
principales: Asociados a la práctica y 
asociados al proceso de aprendizaje. Las 
primeras contemplan un plano social en donde 
se tienen en cuenta: solidaridad, conciencia 
ambiental y sostenibilidad. Las segundas, 
enmarcadas dentro del proceso de aprendizaje, 
contemplan, dentro del plano interpersonal, el 
trabajo en equipo, la tolerancia y la fiabilidad. 
La tercera que es común a las dos categorías 
mencionadas es el plano individual, promueve 
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un espíritu abierto, actividad propia, y 
asunción de responsabilidad. (Imagen 1) 

 

Imagen 1. Esquema de las categorías de valores promovidos dentro 
del programa. Tomada de Siemens Stiftung. 

 
Un elemento clave que desarrolla el programa 
Pequeños Científicos se enfoca en el desarrollo 
de valores, característicos del cuidado. Según 
la filosofía del programa estos no son solo 
responsabilidad ni están relacionados 
únicamente al entorno familiar sino a los 
procesos de aprendizaje escolares ligados tanto 
al entorno del que se quiere aprender y 
transformar, como a el trabajo en equipo que 
realizan con sus compañeros, donde los 
problemas formulados “requieren capacidad de 
cooperación, comunicación y reflexión para 
elaborar procesos de solución conjuntos”(14) y 
al mismo tiempo buscan “transmitir a través de 
la práctica concreta valores relevantes para la 
sociedad” (15). 

 
c) Mujeres en Computación Uniandes. 
 Revisando las cifras de admisiones de la 
Universidad de los Andes entre 2003 y 2014, 
(Imagen 2) encontramos que hay gran 
diferencia entre el numero de estudiantes por 
género que se inscriben a Ingeniería de 
Sistemas y Computación.  Pero la diferencia es 
aún más radical entre las mujeres que son 
admitidas a estos programas y las que 
finalmente se inscriben: 

 
 
 

 
Imagen 2. Total admisiones en Ingeniería de Sistemas y Computación 

por año y género. Tomada de 
www.mujeresencomputacion.uniandes.edu.co 

 
El grupo de Mujeres en Computación es una 
iniciativa del Departamento de Ingeniería de 
Sistemas y Computación de la Universidad de 
Los Andes cuyo objetivo principal es 
“descubrir y comprender las razones por los 
que la participación de las mujeres en los 
campos de la computación ha estado 
disminuyendo y es tan bajo, y proponer 
acciones para cambiar esta tendencia” (16). De 
acuerdo a una conferencia dictada por la 
directora de MEC Rubby Casallas, la 
tecnología “tiene un gran impacto en nuestras 
vidas pues permea la mayoría de nuestras 
actividades diarias, estas cambian nuestra 
manera de trabajar, de emplear el tiempo libre, 
de relacionarnos, de movernos, de protegernos, 
de comunicarnos, de vivir.” Sin embargo, 
Casallas señala que los contextos y universos 
en donde nacen esas tecnologías que definen 
nuestro presente y nuestro futuro son 
mayoritariamente conformados por hombres lo 
que quiere decir que “en las decisiones que, en 
últimas están determinando el rumbo de la 
sociedad casi no hay participación de mujeres” 
(17).  
Esta iniciativa, parcialmente financiada por 
Microsoft Research se ha enfocado 
principalmente en obtener y analizar cifras 
cualitativas y cuantitativas que ayuden a 
entender el fenómeno de baja participación de 
mujeres en áreas de ingeniería de sistemas y 
computación. Según la presentación realizada  
en el 2012 en el Microsoft Research Faculty 
Summit, por el profesor José Tiberio 
Hernández su tarea se enfoca en “crear 
mecanismos de participación e inclusión de las 
mujeres, buscando establecer vínculos 
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institucionales que nos ayuden a cumplir este 
propósito” (18) estos vínculos están enfocados 
en realizar charlas motivacionales a 
estudiantes, hombres y mujeres desde 9º a 11º 
grado y conocer sus preferencias e ideas 
preconcebidas acerca de: qué carrera prefieren 
estudiar, cuánta confianza sienten al elegir 
unas áreas por encima de otras, estereotipos 
asociados y razones por las que 
definitivamente no elegirían ciertas carreras. 
Con estas mismos métodos de entrevistas y 
encuestas se realizó  en el año 2012 y 2013 
respectivamente, el concurso “Mujeres en 
Computación” dentro de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas y Computación, cuyo 
objetivo era motivar la creación de propuestas 
para estudiantes mujeres de noveno a once 
grado que: “alienten la participación  de 
mujeres en la computación, en particular la 
carrera de ingeniería de sistemas de la 
Universidad de los Andes, cambien la 
preconcepción que se tiene de la carrera, y que 
publicite los perfiles de acción profesional y 
campos de aplicación de esta”. Cómo resultado 
del concurso se generaron presentaciones y 
videos para las alumnas que si bien demarcan 
un contexto y problemáticas particulares, no 
proponen un proyecto o acción concreta que 
pueda implementarse o probarse para cambiar 
la participación de mujeres en estas áreas. 

 

III. MARCO TEÓRICO 

A. Teoría feminista del cuidado - María Puig de la 
Bellacasa.  
Respondiendo al concepto de matters of concern, 

propuesto por Bruno Latour, María Puig de la 
Bellacasa plantea una transición hacia lo que ella 
denomina matters of care que se enfoca en la 
necesidad vital de integrar el problema del cuidado 
al quehacer y la construcción de conocimiento en la 
ciencia y la tecnología. En esencia tanto Puig de la 
Bellacasa como Latour están de acuerdo que los 
matters of fact, han definido la práctica de la ciencia 
y la tecnología modernas, donde todo debe ser 
probado, clasificado, exclusivamente a través de la 
objetividad desligado de lo afectivo. Según Puig de 
la Bellacasa el pensamiento cuidadoso, “como un 

estado afectivo e inseparable, una obligación ética y 
una labor práctica ha estado desde muy temprano en 
el corazón de las teorías políticas y ciencias sociales 
feministas” (19).  El aspecto ético que plantea 
respecto al cuidado es fundamental, pues es usual 
que el cuidado se entienda erróneamente desde una 
visión idealizada como un acto que implica una 
acción concebida solamente desde la perspectiva 
individual que espera generar un bienestar en el otro, 
sin haber entendido cuál es la concepción de mundo 
de esa otredad. Puig De la Bellacasa, explica que 
para que exista el cuidado debe existir un 
conocimiento situado,  que el conocimiento esté 
situado significa que “el conocer y el pensar son 
inconcebibles sin una multitud de relaciones que 
también hacen posibles los mundos con los que 
pensamos” (20) es decir que para pensar con 
cuidado se debe pensar con el otro. En este sentido 
es importante entender que “no solo las relaciones 
involucran cuidado, el cuidado es en si mismo, 
relacional” (21). 

En su texto Nothing Comes Without its World: 
Thinking With Care, la autora parte de la idea de que 
pensar y conocer son esencialmente procesos 
relacionales, en los cuales involucrarse como ser 
humano es necesario, dado que “la mayoría de 
argumentos feministas en la ética del cuidado 
implican que para valorar el cuidado debemos 
reconocer la inevitable interdependencia esencial 
para los seres vulnerables y dependientes que todos 
somos” (22). Esto convierte al cuidado, de alguna 
forma, en inevitable, pues “si bien no todas las 
relaciones involucran cuidado, nadie puede subsistir 
sin él” (23). Sin embargo el cuidado no debe 
idealizarse, pues este no es necesariamente 
recompensado o confortante, el cuidado 
inevitablemente lleva a involucrarnos en las 
dificultades de relacionarse con el otro y de elaborar 
constantemente esa otredad en tanto signos, 
palabras, ideas y acciones. A partir de esto la autora 
plantea desde el pensar con cuidado, tres formas de 
establecer esas relaciones: pensar con, disentir 
dentro de y pensar para. 

Pensar con implica pensar el mundo en su 
complejidad inter relacional, es decir pensar con las 
personas, los seres y las cosas, en donde lo 
relacional está constantemente en elaboración, sin 
darse por sentado. Esto es sin duda un 
“reconocimiento de la multiplicidad, pero también 
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un esfuerzo para promover dicha multiplicación – 
creando una difracción en vez de un reflejo de lo 
mismo” (24). Así mismo, la autora explica que 
pensar con plantea el pensar otras relaciones, otras 
posibilidades de la existencia, otros seres, 
“agregando capas de significado en vez de 
cuestionar o sentirse cómodo en las categorías ya 
existentes” (25). En este sentido cita a Donna 
Haraway cuando dice que “mucho de mi corazón 
está en el pensamiento pasado de moda de que la 
ciencia es para la gente” (26) planteando que 
involucrar el cuidado con la ciencia y la tecnología, 
implica “comprometerse con mundos heredados 
pero añadiendo capas sobre ello, lo que se traduciría 
en un esfuerzo por re-describir algo para que sea 
más denso y rico que al principio en vez de haciendo 
una desarticulación analítica” (Haraway, 2000). La 
complejidad y multiplicidad que requiere pensar 
con, demanda de un individuo “estar consciente de 
las múltiples raíces y estar abierto a conexiones 
sorprendentes; requiere un esfuerzo por percibir que 
cómo cada una de las historias está situada en un 
mundo saturado” (27). 

Estas maneras de pensar con, representan un 
compromiso con una manera colectiva de abordar el 
conocimiento, procurando cuestionar sus límites y 
complejizando sus formas. La autora se pregunta si 
el cuidado es una manera de hacer y si hay una 
forma concreta de llevarlo a la práctica. Y para ello 
pone de ejemplo el trabajo de Haraway cuya manera 
de llevarlo a cabo es a través de la escritura, una que 
se caracteriza por “dar crédito por muchas ideas, 
nociones y afectos a compañeros investigadores y a 
estudiantes, pero también a amigos, a humanos y no 
humanos, grupos activistas afines, sean estos o no 
parte de los linderos académicos” (28). Escribir de 
esta manera es pensar de manera relacional y por lo 
tanto es un estilo de escritura que “problematiza el 
predecible aislamiento académico de autores 
consagrados, recopilando y valorando 
explícitamente las redes colectivas de pensar con, en 
vez de usar los pensamientos de otros como mero 
antecedente” (29). 

Como se mencionó anteriormente pensar con, 
implica involucrarse con las dificultades de 
cualquier acto relacional, donde el cuidado genera 
desacuerdos, dado que “el cuidado es un acto de 
amor” (Kittay,1999), y el amor nos advoca a pensar 
con y para lo que cuidamos, pero más allá de las 

esperadas idealizaciones del amor, la autora insiste 
en afirmar que el conocimiento basado en el 
cuidado, el amor y el vínculo no es incompatible con 
los desacuerdos y el conflicto y por ello “no puede 
ser reducido a suavizar nuestras diferencias” (30), 
por el contrario, disentir dentro de, como otra forma 
del pensar con, implica haber puesto nuestra 
atención con cuidado en identificar los desacuerdos 
respecto a nuestro objeto de cuidado. 

Por último Puig de la Bellacasa, plantea el 
concepto de pensar por, como la última variante del 
pensar con cuidado que se trata de construir sobre el 
conocimiento que ha sido generado en las 
dificultades, es decir de cómo generamos 
conocimiento y pensamiento acerca de los 
individuos que por distintas circunstancias no 
pueden hablar con voz propia. De nuevo, el asunto 
esta en “como cuidamos. Demasiado cuidado puede 
ser consumidor. Las mujeres especialmente saben 
como cuidar puede devorar sus vidas, como puede 
asfixiar otras posibles habilidades” (31) y al mismo 
tiempo asfixiar lo que cuidamos, por eso requiere de 
una relacionalidad que no nos lleve a apropiarnos de 
los que reciben nuestro cuidado en vez de 
relacionarnos con ellos. Así, la autora señala que 
“pensar y conocer, como nombrar tienen el poder de 
objetificar o totalizar. Pensar  con cuidado y pensar 
por deberían estar especialmente conscientes de los 
daños de la apropiación” (32), pues hacer esto hace 
que nos apropiemos de la experiencia del otro y nos 
impide crear significado en la otredad que es 
esencialmente donde afirmamos nuestra capacidad 
de relacionarnos. 
Entrevista a María Puig de la Bellacasa 

En una entrevista realizada a la autora, el 14 de 
julio vía Skype, se realizaron algunas preguntas 
acerca del proyecto. Una de estas indagó en si había 
considerado cómo se podría integrar la ética del 
cuidado a la enseñanza de ciencia y tecnología para 
niños: “No había pensado nunca en ese aspecto, es 
muy interesante(…) a mi me interesó el cuidado 
como algo que se pudiera pensar en el contexto del 
conocimiento a partir de la crítica feminista, pero no 
lo he pensado desde cómo construimos nuestra 
capacidad de cuidado en la infancia” (33). 

Correo Patafísico integra la ética del cuidado en 
las actividades que propone, sin reforzar el rol de 
cuidado tradicional que se impone socialmente sobre 
las niñas. Esto, se logra integrando características 
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del cuidado a actividades que las niñas ya realizan 
cultivando distintos intereses personales, que 
podrían estar ligados o no, al cuidado, vinculándolos 
con preguntas de ciencia y tecnología. En este 
sentido la autora considera sobre el proyecto: “me 
parece una excelente forma de integrar el cuidado 
sin prefigurar los roles que ya impone la 
sociedad(…)porque las tecnologías al diseñarse de 
cierta manera, continúan perpetuando y 
construyendo ciertas jerarquías sociales y de valores, 
y el valor del cuidado se queda relegado a un 
género” (34). 

Por otra parte, Puig de la Bellacasa considera que 
el proyecto acierta en proponer una integración de 
los matters of fact, concern y care: “yo creo que 
para mí van juntos, porque creo que la manera en la 
que se diseña un objeto tecnológico no es neutra, 
estas construcciones van a estar afectadas no 
solamente por ciertos valores sociales y éticos sino 
que también van a co-construir los valores éticos que 
tenemos”(35). Así mismo, sobre la Patafísica como 
elemento que respeta los mundos personales 
imaginativos de los niños y su proceso de 
indagación, sin imponerles una verdad final, o dada, 
la autora señala que : “Uno de los aspectos que a mí 
me parece interesante con el cuidado, o en la manera 
en la que a mí me gustaría concebirlo es darle una 
dimensión que está atada a cosas materiales pero que 
pueda tener una dimensión especulativa, algo que yo 
tomo directamente de los estudios feministas de la 
ciencia porque hay un gran uso de la ciencia ficción, 
y de pensar mundos posibles y en ese sentido me 
parece muy bonito pensar más eso, me parece una 
idea fantástica la Patafísica, darle la posibilidad a los 
niños de los mundos posibles y que ellos puedan 
desarrollarlos.” (36). 

Seguidamente, conversando acerca de las 
preguntas que se formulan en las cartas de Correo 
patafísico, Puig de la Bellacasa opina que: “A lo 
mejor sería interesante preguntarle a los niños para 
que creen que sirven las cosas tecnológicas. Ahora, 
en términos de ciencia, simplemente la selección de 
cuales son los problemas es una típica cuestión de 
los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, 
cómo se elige lo que es un problema científico digno 
de investigar, y cómo eso traduce de ciertas maneras 
que es lo que cuidamos o no cuidamos, que es lo que 
merece nuestro cuidado, que es lo que merece que la 
ciencia se ocupe de ello.” (37). 

Sobre la alternativa que el proyecto propone para 
el aprendizaje de ciencia y tecnología, la autora 
considera que: “Me parece cuestión súper 
importante, el compromiso político social, de la 
crítica de la ciencia, no solo criticar la ciencia 
porque está construida sino pensando que es lo que 
entonces queremos, que es lo que podemos pensar y 
proponer” (38).Y al mismo tiempo señala que: “ahí 
es donde entran cuestiones de las que tu estás 
hablando: ¿Cómo hacemos entrar mujeres en 
ciencia?, pero al mismo tiempo no basta con echar 
mujeres y remover, porque no va a cambiar la 
ciencia, sino que las mujeres van a tener que hacer el 
mismo tipo de ciencia(…) y es muy interesante 
porque en el mundo anglo estas cosas ya casi no se 
discuten, pero porque no se han resuelto, y creo que 
sería muy importante presentar como tu estás 
haciendo la cuestión del cuidado, cómo cultivar el 
cuidado en ciencia y tecnología en una niña sin 
reforzar los estereotipos y creo que eso es 
fundamental” (39). 
B. De la construcción del género en la ciencia 

moderna - Donna Haraway y el testigo modesto. 
Para comprender en su totalidad el concepto de 

matters of care expuesto por Puig De la Bellacasa, 
es necesario comprender el concepto de testigo 
modesto planteado por Haraway, zoóloga, bióloga y 
filósofa, quien en su texto 
TestigoModesto@SegundoMilenio explica como, a 
la par de la construcción de la ciencia moderna, se 
dio también una construcción del género, por parte 
de lo que ella describe como “hombres europeos 
blancos muertos” (40). Estos hombres, descritos 
como sujetos que encajaban en el concepto de 
modestos, es decir que conciben, hacen y 
documentan la realidad de manera objetiva, 
invisibilizándose a sí mismos para conservar dicha 
objetividad, que “es la virtud que garantiza que el 
testigo modesto sea el ventrílocuo legítimo 
autorizado del mundo de los objetos, sin agregar 
nada de sus propias opiniones, de su influenciante 
corporeidad”.  Este tipo de hombre habita un espacio 
percibido como “la cultura de la no cultura”:  

“Esta es la cultura dentro de la cual los hechos 
contingentes – el estado real del mundo – pueden 
establecerse con toda la autoridad de la verdad 
trascendental , pero con ninguno de sus problemas. 
Esta auto-invisibilidad es la forma científica 
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específicamente moderna, europea y masculina de la 
virtud de la modestia…” (41). 

Haraway toma como ejemplo de hombre modesto 
a Robert Boyle, considerado como padre de la 
química moderna y del tipo de vida experimental, es 
decir de lo que conocemos como vida científica, 
explicando su relación con la invención de la bomba 
de vacío en el siglo 16. Para dar a conocer los 
fenómenos producidos por la bomba de vacío Boyle 
concibió tres tipos de tecnologías: “una tecnología 
material, representada en la construcción y 
funcionamiento de la  bomba; una tecnología 
literaria, por medio de la cual los fenómenos 
producidos por la bomba se darían a conocer a 
testigos no presenciales; y una tecnología social, que 
incorporaría las convenciones que los filósofos 
experimentales deberían usar en el trato entre sí y en 
la consideración de los reclamos de conocimiento” 
(42). El propósito de estas tecnologías era encontrar 
mecanismos concretos para objetivar el mundo, 
haciendo lucir los hechos como algo dado y al 
mismo tiempo buscando separar el conocimiento 
experto que legitima la realidad de certezas 
abstractas o trascendentales, este, dice Haraway “es 
un gesto fundador de lo que llamamos modernidad” 
(43), pues a través de estas se separa la agencia 
humana del artefacto y objeto, y así, el científico 
puede decir: “no soy yo quien dice esto, es la 
máquina”, esto que demuestro no esta hecho por mí, 
está mostrado y probado por un objeto, y, mi 
experiencia humana imperfecta y subjetiva está, 
modestamente separada de éste. 

Sin embargo, Haraway señala que en la 
construcción del pensamiento científico moderno, 
objetivo y modesto, los partícipes en este “dieron 
por sentado su género masculino” (44) y no fue, ni 
siquiera porque se considerara a las mujeres 
inferiores en inteligencia, fue, de hecho por dos 
razones que Haraway define como sociales y 
epistemológicas, la primera se relacionaba con el rol 
social al que estaban destinadas las mujeres, 
subordinadas a la autoridad de su padre o su marido 
que les impedía asistir, físicamente al lugar de la 
escena en donde ocurría la ciencia, la cuestión en 
este aspecto era “si las mujeres tenían el estatus de 
independencia necesario para ser testigos modestos, 
y no lo tenían” (45). Esta no independencia 
convertía a las mujeres en seres carentes del honor 
que en ese momento definía unos valores 

caballerescos que caracterizaban la relación entre 
verdad y ciencia, así pues ese estatus invisible de la 
mujer no era de carácter biológico, sino social. 

Por esta razón, para Haraway lo que estaba en 
juego además de la construcción de una idea de 
ciencia era la construcción o reconfiguración del 
género, paralelo a la del conocimiento y las prácticas 
científicas. En la segunda categoría mencionada, la 
epistemológica es decir la relacionada con los 
métodos y fundamentos del conocimiento, Haraway 
resalta el momento histórico de la caza de brujas en 
Europa en los siglos XVI y XVII como un punto de 
inflexión en donde se relegó completamente todo lo 
que se pudiera relacionar con prácticas asociadas a 
lo femenino, y se generó una separación radical de lo 
civilizado, verdadero y objetivo, asociado a la 
masculinidad blanca occidental, lo que hizo “a partir 
de la mitad del siglo, si no antes, los caballeros 
sabios insistieran en separarse de todo lo 
considerado femenino, incluidas las mujeres 
oximorónicamente independientes” (46). 

De esta manera, Haraway considera que la bomba 
de vacío fue realmente “una tecnología del género 
en el corazón del conocimiento científico”  en tanto 
excluyó lo femenino en su totalidad, tanto en la 
presencia de mujeres reales como en las sus 
prácticas y símbolos culturales, ya que “el estilo de 
vida experimental construyó la exclusión de mujeres 
reales , así como de las prácticas y símbolos 
culturales considerados femeninos, de lo que podría 
considerarse como verdad dentro de la ciencia” (47). 
Sin embargo, y entendiendo que el género está 
siempre definido desde las relaciones y no como una 
pre configuración que se posea, es también 
importante entender cómo esta modestia ayudó a 
definir la relación entre géneros y por eso mismo a la 
masculinidad. Esta masculinidad se definió, desde 
una herencia medieval, desde un valor viril que 
necesariamente requería de una guerra, fuera esta 
librada a través de armas o de palabras, 
demostrables, dadas, apegadas a los hechos. 
C. De los Matters of Fact a Matters of Concern - 

Bruno Latour. 
Latour en un intento por pensar sobre el rol de la 

crítica hecha por intelectuales en el mundo 
contemporáneo comienza su texto Why Has Critique 
Run Out of Steam? From Matters of Fact to Matters 
of Concern mencionando diferentes tipos de 
polémica o incluso guerra en las que nos hemos 
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embarcado como humanidad (48). Las guerras son 
muchas, internas y externas, culturales, científicas, 
guerras contra del terrorismo, contra de la pobreza, 
contra la ignorancia. Y se pregunta “Tendríamos que 
estar nosotros, los intelectuales, también en guerra?, 
¿Es realmente nuestro deber agregar ruinas frescas a 
las ruinas antiguas?” (49). Desde su oficio como 
crítico Latour se pregunta si los académicos están 
apuntando en la dirección correcta cuando se 
preparan para afrontar las nuevas tareas, objetivos, 
amenazas y peligros, y si no estuvieran por el 
contrario librando todavía guerras viejas, obsoletas: 
“¿No sería terrible si estuviéramos entrenando a los 
jóvenes—si, jóvenes cadetes— para guerras que ya 
no es posible pelear, en contra de enemigos que hace 
tiempo partieron, para conquistar territorios que no 
existen más, dejándolos mal preparados para 
enfrentar las amenazas que nosotros no habíamos 
anticipado, para las cuales estamos tan poco 
preparados?” (50) . Su pregunta se encamina a 
cuestionar cuál ha sido el camino que ha tomado la 
crítica y si están lejos los días en los que los 
intelectuales representaban la vanguardia, ahora 
rezagada. Para señalar este cuestionamiento Latour 
parte de citar la siguiente noticia: 

“La mayoría de los científicos creen que el 
calentamiento [global] es causado principalmente 
por los contaminantes creados por el hombre que 
requieren regulación estricta. Mr. Luntz [un 
estratega republicano] parece reconocerlo cuando 
dice que “el debate científico se está cerrando en 
nuestra contra”. Su consejo, sin embargo, es 
enfatizar que la evidencia no está completa. “¿El 
público debería creer que los temas científicos están 
establecidos”?, escribe, “sus visiones acerca del 
calentamiento global cambiarán en consecuencia. 
Por lo tanto, se necesita hacer de la falta de certeza 
científica un tema primario” (51). 

Teniendo en cuenta lo anterior, su texto se enfoca 
en preguntarse cuáles son realmente los criterios y 
las construcciones de sentido alrededor de las 
debates que damos por concluidos, si consideramos 
que estos son una construcción social, donde los 
hechos son elaborados desde prejuicios y miradas 
particulares de sujetos que crean o documentan esa 
evidencia. Sin embargo, también cuestiona cuál 
debería ser entonces el camino correcto desde dónde 
debería partir la critica la construcción de los 
hechos? “¿Detrás de qué estábamos exactamente 

cuando queríamos mostrar la construcción social de 
los hechos científicos?” (52). 

Latour argumenta que es ese mismo espíritu 
critico el que nos ha llevado por el camino 
incorrecto, pues “la cuestión nunca fue alejarnos de 
los hechos, sino acercarnos a ellos, no pelear contra 
el empirismo, por el contrario, renovarlo” (53). En 
este sentido, si la mente realista que estudia los 
hechos quiere renovarse tendrá que aproximarse a 
estos de otra manera, a través de “un realismo que 
estudie lo que yo llamaré, matters of concern, no 
matters of fact”(54). Los matters of concern, 
entendidos como cuestiones de preocupación surgen 
de la reflexión de Latour al decir que su error fue 
plantear que no había manera más eficiente de 
estudiar los matters of fact que tomando distancia 
para entender las condiciones que los hicieron 
posibles, y no acercándose como propone ahora, 
pues “La realidad no se define por los matters of 
fact; estos no son lo único que se gana con la 
experiencia” dado que estos han servido 
históricamente para desacreditar muchos poderes y 
creencias. Lo que propone Latour es la posibilidad 
de pensar en “alguna otra herramienta descriptiva 
poderosa que se encargue de las matters of concern 
y que su importancia no sea desacreditar, sino cuidar 
y proteger”(55).  que pueda agregar realidad en lugar 
de quitarla. 
D. Patafísica: La ciencia de las soluciones 

imaginarias 
Alfred Jarry quien en palabras del fundador del 

movimiento surrealista André Bretón aniquiló la 
diferencia entre la vida y el arte, inventó el concepto 
de Patafísica definiéndolo como la “ciencia de las 
soluciones imaginarias que otorga simbólicamente a 
las delineaciones de los cuerpos las propiedades de 
los objetos descritas por su virtualidad” (56). A 
partir de esto se funda posteriormente el Colegio de 
la Patafísica, “sociedad docta e inútil dedicada al 
estudio de las soluciones imaginarias"(57), que 
celebra e imagina toda clase de mecanismos, 
maquinas e inventos que sean inútiles y ayuden a 
detonar la imaginación más que proponer una 
utilidad práctica. El Colegio de la Patafísica ha 
tenido miembros tan ilustres como Max Ernst, 
Marcel Duchamp y Joan Miró. Por tanto la 
Patafísica más que explicar algo en concreto, abre 
posibilidades que “explica el universo 
complementario o, menos ambiciosamente, describe 
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el universo que podemos ver y que tal vez debemos 
ver en lugar del tradicional”(58). Al articular los 
hallazgos expuestos anteriormente con el concepto 
de la Patafísica surgieron caminos específicos que 
luego se integraron en la propuesta final. Aunque en 
su origen fue planteada por Jarry como una crítica al 
sistema educativo tanto de las ciencias como de las 
artes, en este proyecto se retoma el concepto para 
integrar un elemento imaginativo donde las niñas 
participantes sientan la libertad de resolver los 
problemas o inquietudes planteados desde lo que 
ellas piensan independientemente de su utilidad. Por 
esto la Patafísica enriqueció y le dio sentido al 
proyecto Correo Patafísico al plantear que el mundo 
no está dado por hechos finalizados, abriendo la 
posibilidad de que las niñas descubran otros 
universos, regidos por otras leyes, que además de 
fomentar su espíritu creativo fomentan uno 
científico que no d por hecho las verdades conocidas 
sino que las cuestiona. 

 

IV. ESTADO DEL ARTE: PROYECTOS DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y GÉNERO  

A. Cubetto, 2014. Ciencias de la computación en la 
infancia. 
Primo Toys trabaja haciendo la tecnología 

accesible para una nueva generación de jóvenes 
creadores, sin literatura ni dispositivos de pantalla. 
Su misión es hacer que los niños exploren el mundo 
digital que les rodea. Primo “hace juguetes que son 
amados por los niños, confiables para los padres y 
educadores” (59). 

Cubetto está pensado para el aprendizaje 
temprano, ayudando a pequeños niños y niñas a 
descubrir la programación a través del juego hands-
on, simplificando los conceptos principales de la 
programación. El juego, incluye un simple robot en 
forma de cubo de madera, que se llama Cubetto, un 
tapete con un mapa impreso, y una tarjeta 
programadora con una variedad de bloques 
instruccionales de colores. “El objetivo es dirigir a 
Cubetto hacia su casa usando la tabla programadora 
y los bloques, cada bloque esta coloreado para 
representar una parte distinta del código, y estos se 
combinan para generar una cadena de comandos. El 
rojo es para moverse hacia delante, azul para ir hacia 
la derecha, amarillo hacia la izquierda y verde como 
la tecla “función”” (60). Según el equipo de diseño, 

con este set quisieron crear un lenguaje nuevo y 
tangible de programación que “cualquier niño, de 
hable cualquier idioma, de cualquier lugar del 
mundo, puedan tomar y empezar a usar en ese 
instante”(61). Para Primo, el tiempo de aprendizaje 
debe ser también uno de juego. 
B. Eco-pods, 2010. Tecnología e infancia. 

Ecopods es un proyecto desarrollado por Erez 
Kikil Gin como tesis de maestría en el Instituto de 
Interacción IVREA. Explora el como objetos 
manipulables, en el contexto de los juegos pueden 
ayudar a los niños a aprender pensamiento 
sistémico. Pues “el pensamiento sistémico es una 
manera holista de mirar el mundo. Aprender 
pensamiento sistémico en una edad muy temprana 
ofrece a los niños nuevas perspectivas del mundo” 
(62).  

Está inspirado en métodos existentes que usan 
actividades de juego y dispositivos tangibles para 
enseñar operaciones lógicas y matemáticas, Erez 
Kikil diseñó una serie de juegos que utilizan 
interfaces tangibles en una experiencia divertida y 
educativa. Ecopods son pequeñas capsulas portables 
que permiten a los niños recolectar en ellos 
información real de su entorno tal como velocidad 
del viento, humedad del suelo, luz solar y luego 
conectar estos elementos al computador donde 
pueden alimentar su propio ecosistema digital con la 
información obtenida del mundo real. Como una 
interfaz tangible la principal característica es “la 
habilidad para representar y controlar información 
digital en una manera física, mediando una 
operación computacional de un modo que no es 
identificada como basada en computador” (63). 
C. Purplemoon, 1996. Cultura de videojuegos y 

género. 
En los 90´s Brenda Laurel, doctora en teatro con 

énfasis en interacción llegó a Silicon Valley con el 
propósito de diseñar videojuegos y comunidades 
interactivas para niñas. En 1996 fundó la compañía 
PurpleMoon, la empresa creó a Rockett Movado la 
niña protagonista de ocho videojuegos que produjo 
PurpleMoon. El momento histórico en que lo hizo 
cambió varias perspectivas no solo de género sino de 
la industria de los videojuegos, pues en ese momento 
“los videojuegos eran una industria dirigida hacia el 
producto, y la directriz personal de Laurel era la de 
generar trabajo cultural”(64). Ella no quería 
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solamente crear videojuegos exitosos sino involucrar 
y nutrir positivamente a mujeres jóvenes, “teniendo 
en cuenta sus preferencias sociales, culturales y 
narrativas, para crear una cultura popular que 
moldeara valores y ciudadanas informadas”(65), 
Laurel se proponía al mismo tiempo interesar a las 
mujeres jóvenes por la cultura de la tecnología. 

Las inquietudes de PurpleMoon fueron más allá 
de la presunción de que a las niñas no les gustan los 
videojuegos: “¿Por qué las niñas no están jugando? 
¿Y cómo podemos hacer video juegos para ellas? 
Antes de esto, la mayoría de intentos por conquistar 
el público femenino estaban enfocados en supuestos: 
a las chicas, obviamente, les gusta esto y esto (arco 
iris, unicornios, el rosado, etc.)”(66). Lo que decidió 
Laurel fue hablar directamente con las niñas y 
averiguar  lo que realmente les interesaba. “La idea 
fue enfocarse en las cosas en las que las niñas 
realmente les importaba, a través de etnografía y 
sociología – no lo que la gente pensaba que les 
importaba”. Finalmente lo que creó Laurel fueron 
juegos basados en estos hallazgos “centrados en 
preguntarles a las niñas acerca de qué tipo de 
persona quisieran ser en el mundo real, así 
funcionaba como un tipo de ensayo emocional” (67). 

Finalmente, cuando el proyecto estaba siendo 
conocido, fue comprado por Mattel para mantener el 
monopolio, y desapareció, en palabras de su 
creadora: “ Mattel lo adquirió y mató casi todas las 
compañías que trabajaban el tema de las niñas. 
Pusieron una buena cantidad de dinero en ese 
esfuerzo – todo por proteger la marca Barbie-” (68). 
 
D. Girls Who Code, 2013. Ciencias de la 

computación en la adolescencia.  
Girls Who Code, fue fundado en Nueva York por 

Reshma Saujani, una abogada y política 
estadounidense del partido demócrata. Girls Who 
Code, trabaja para educar y equipar chicas con 
habilidades en computación para que puedan tener 
acceso y perseguir oportunidades en el siglo 21, 
creen en cerrar la brecha de género en la tecnología, 
en inspirar a las chicas para perseguir interés en 
ciencias de la computación, por medio de exponerlas 
a situaciones de la vida real y a modelos a seguir 
femeninos que ya son exitosas en estos campos. 
Enrolan ingenieras, desarrolladoras, ejecutivas y 
emprendedoras para enseñar y motivar a la siguiente 

generación. Sus invitadas son oradoras, mentoras, 
instructoras y lideres en sus campos, que trabajan en 
posiciones que las chicas que participan en los 
talleres aspiran a ocupar. Desde el 2012 cuando 
Girls Who Code empezó con 20 niñas en NY, han 
pasado 4 años en los que se han incorporado 10.000 
niñas en 42 estados. En palabras de su fundadora 
“cuando las niñas aprenden a programar, se 
convierten en agentes de cambio en sus 
comunidades. Sea, haciendo un juego para ilustrar la 
experiencia de un inmigrante indocumentado, o un 
sitio web para proveer college prep gratuitos, 
nuestras niñas crean tecnología que hace del mundo 
un lugar mejor” (69). 
E. GoldieBlox. Ingeniería mecánica, juguetes y 

género.  
GoldieBlox es una marca de juguetes de 

construcción para niñas, iniciada por Debra Sterling 
en 2013. El proyecto parte de las experiencias 
personales de Sterling, quien de niña siempre 
demostró habilidades en matemáticas. Sin embargo 
fue cuando estaba a punto de graduarse del colegio 
cuando su maestra le sugirió que estudiara 
ingeniería. Sterling no tenía idea en que consistía 
esta carrera hasta cuando llegó a su primera clase en 
la Universidad de Stanford, donde hacía parte de la 
gran minoría de mujeres que estudiaban ingeniería 
mecánica. Consciente de estas diferencias, Sterling 
quiso emprender un trabajo que pudiera ofrecerle a 
la siguiente generación de niñas, un panorama más 
amplio de conocimientos e intereses desde pequeñas. 
Para ello, se enfocó en la industria de los juguetes 
identificando que allí estaba parte de la raíz del 
problema, pues los juguetes creados para niños 
fomentan habilidades distintas que los juguetes para 
niñas “los niños que obtienen mejores puntajes en 
los exámenes de habilidades espaciales, crecieron 
con juguetes para construir”(70), dice Sterling, 
“mientras mi hermana y yo crecimos, nuestros 
padres jamás nos compraron Legos, o sets de 
construcción. Todos pensamos que esos eran 
juguetes para niños”(71). Sterling se dio a la tarea de 
investigar con niñas pequeñas, sus actividades y 
juguetes encontrando que en su mayoría las niñas 
tenían como actividad lúdica favorita: leer. Así que 
mezcló la creación de historias y los juguetes de 
construcción, para promover habilidades verbales y 
espaciales, a través de la creación de un personaje 
llamado Goldie, una niña ingeniera que se embarca 
en distintas aventuras con sus amigas, resolviendo 
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problemas y aprendiendo a través de ello conceptos 
de construcción e ingeniería. 

V. INVESTIGACIÓN  
A. Preguntas de investigación.  

En la fase de investigación las herramientas se 
centraron en entender, dentro del marco del 
proyecto, las actividades que las niñas realizaban en 
su tiempo libre, tanto solas, como con su círculo de 
amigas y con su familia. Esto, con el objetivo de 
conocer las dinámicas, relaciones y recursos para 
que las niñas se interesen por realizar actividades en 
su tiempo libre, por conocer el potencial real para 
integrar nuevas actividades a las ya existentes 
centrándose en el aprendizaje a través de la ciencia y 
la tecnología. Las preguntas planteadas se 
encuentran en la fase: Descubrir. 
B. Descripción de la metodología. 

La metodología utilizada en este proyecto toma 
elementos de las herramientas de investigación 
utilizadas en el Departamento de Diseño de la 
Universidad de Los Andes, recopiladas en el libro 
Para el salón: Herramientas para el diseño centrado 
en el usuario (72), que a su vez, son adaptaciones de 
las cuatro etapas planteadas en el modelo de 
pensamiento de diseño por Beckman y Barry (2007).  

Estas etapas son: Descubrir, Interpretar, Delimitar 
y Proponer. 

1) Descubrir: Las entrevistas. 
La herramienta de recopilación de información 

elegida para esta etapa fue la entrevista, que permite 
“recopilar información sobre las experiencias y 
opiniones de diferentes agentes involucrados en el 
proyecto, a través de conversaciones guiadas”(73). 
Se realizaron en Bogotá, entre marzo y mayo de 
2016, entrevistas a 14 niñas bogotanas de entre 5 y 
11 años en estratos 4 a 6 y a sus respectivos círculos 
familiares. El objetivo de esta etapa estuvo orientado 
a obtener información sobre los entrevistados acerca 
de sus “hábitos, necesidades, motivaciones y 
creencias”(74), relacionados con ciencia, tecnología 
y género. Los objetivos de las entrevistas fueron: 

a) ¿Qué actividades realizan las niñas cuando 
comparten tiempo libre con su papá y/o 
mamá?. Pues el proyecto está planteado para 
situarse en el tiempo libre de las niñas en 

donde el rol y acompañamiento de los padres 
debe ser considerado. 
b) ¿Que actividades que ya realizan las niñas 
involucran aprender algo nuevo, seguir 
instrucciones o resolver problemas? 
c) ¿Qué intereses cultivan las niñas fuera del 
colegio junto a hermanos y/o amigos? 
d) ¿Qué imaginarios tienen las niñas sobre la 
ciencia y la tecnología? 
Nota: Las entrevistas y preguntas fueron 
realizadas bajo consentimiento informado de 
los padres y niñas, donde se les solicitó 
autorización para el uso de la voz e imágenes.  

La entrevista sucedía en tres momentos: El 
primero ocurría con los padres, sobre sus 
profesiones, tiempo compartido, observaciones y 
expectativas sobre su hija. Luego con la niña, acerca 
de su circulo familiar, de amigas, intereses 
personales y actividades. Finalmente con la familia 
completa donde a partir de las respuestas obtenidas 
en las dos primeras partes se ponían en común 
opiniones y anécdotas de las que emergían detalles o 
recuerdos que complementaban las experiencias 
narradas por cada uno anteriormente. Como 
resultado de estas entrevistas surgieron hallazgos 
puntuales que luego dieron forma a las propuestas 
finales. Estos hallazgos están explicados en la etapa 
Interpretar. 

2) Interpretar: De historias a casos. 
a) Hallazgo 1 – De tales historias, tales hijas. 

Las niñas que se sienten interesadas en el 
aprendizaje de ciencia y tecnología, son niñas 
para quienes sus padres y madres representan 
inspiración y soporte. Uno de los mecanismos 
recurrentes a través de los cuales padres e hijas 
se comunican es la construcción narrativa, la 
creación de historias y cuentos. Tal es el caso 
de Sara Sofía de 11 años y Germán su padre, 
que crean historias juntos desde que ella tenía 
6 años y las documentan por medio de 
grabaciones de voz, en palabras de Germán, 
estas historias empezaron para que él pudiera 
transmitirle ideas sobre distintos aspectos de la 
vida “desde conceptos sobre cómo funciona el 
ciclo del agua, con una historia que se llama 
Una gota de agua que le gustaba mucho bien 
chiquita ahora no tanto, hasta cosas historias 
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complejas como las emociones, y saber como 
una niña pequeña podría resolverlas”(75). La 
importancia de la narrativa es fundamental en 
el proyecto, la implementación de ella se verá 
en detalle más adelante cuando se hable sobre 
el concepto de Patafísica. 

 
Imagen 4: Sara Sofía, 11 años, y su padre quienes crean 
historias desde que ella tenía 6 años. Fotografía: Diana 

Sánchez, 2016. 
 

b) Hallazgo 2- La ciencia imaginaria. 
Especialmente en las niñas más pequeñas 

se puede identificar una asociación recurrente 
de la ciencia con la invención, con la 
posibilidad de conocer o explorar lugares 
imaginados donde ocurren situaciones que en 
su mayoría no coinciden con la realidad 
adulta, donde los objetos y palabras adquieren 
propiedades mágicas como viajar en el tiempo 
o a lugares lejanos. Tal es el caso encontrado 
en la entrevista con Verónica, una niña de 5 
años que había pensado en inventar algo: “Sí, 
quiero inventar una cámara fotográfica que 
atrape arcoíris y luego los dispare por el lente 
en forma de luz o pintura, también quiero 
inventar un arcoíris que tenga café y negro 
para que tenga todos los colores”(76) (Imagen 
5). De este tipo de respuestas surgió la 
oportunidad de encaminar el proyecto hacia 
una propuesta que permita aprender principios 
o conceptos científicos, a través de actividades 
que no rechacen su imaginación.  

 
Columnda anrerior: Imagen 5: Dibujo de la cámara fotográfica 

que captura arcoíris. Realizado por Verónica, 5 años. Fotografía: 
Diana Sánchez, 2016. 

 

 
Imagen 6: Explicación de los elementos necesarios para realizar la 

“Expedición Himalayense”, Amelia, 6 años. Fotografía: Diana 
Sánchez, 2016. 

 
c) Hallazgo 3 - Valientes, no perfectas. 

En el ejercicio por conocer los intereses y 
habilidades de las niñas a través de las 
actividades que realizan en su tiempo libre fue 
usual escuchar frases como “pero aun no te lo 
muestro porque tengo que perfeccionarlo más, 
con lo poquito que se de programación”, “con 
lo poquito que se de energía y 
electrónica”(77). Si bien esto puede verse 
positivamente cómo una señal de rigor, habla 
también de una creencia respecto a que lo que 
saben no es suficiente y que solo es posible 
avanzar cuando algo es perfecto tal como lo 
señala uno de los papás entrevistados: “Yo 
tengo la impresión de que a ella no le gusta 
perder, le gusta sentirse que es buena”(78).  
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Imagen 7: Sofía, 11 años, explicando su maqueta de circuito 

de iluminación para una casa. Fotografía: Diana Sánchez, 2016. 

 
De este hallazgo concluí que es ideal 

diseñar actividades donde las niñas perciban 
que no es necesario ser perfecto, la frustración 
y el error son positivos y permiten aprender y 
avanzar y están bien repetir si algo sale mal. 
 
d) Hallazgo 4 - Compañeras en crimen. 

Este hallazgo surge de conocer las 
relaciones sociales y afectivas de las niñas con 
sus amigas o sus hermanos/as, pues entre los 9 
y 11 años es donde empiezan a compartir 
menos tiempo con sus papás y más con este 
círculo con el que buscan compañía, 
aprobación y construyen su identidad juntos. 
Este tiempo compartido se caracteriza por 
establecer el plan o las reglas de la actividad o 
juego a realizar, y por llegar a acuerdos 
dependiendo de los intereses, generalmente 
distintos, de cada uno. Tal es el caso de las 
hermanas Mariana e Isabella de 9 y 11 años 
respectivamente quienes en los últimos dos 
años han venido construyendo un espacio en el 
cuarto de sus papás que ellas llaman “El 
Cambuche” al cual van introduciendo mejoras 
en la manera como lo construyen, e 
innovaciones en las actividades que realizan 
entre las que se incluyen lectura, comida, entre 
otras. De este hallazgo surge la necesidad de 
que el proyecto contemple la posibilidad de 
fomentar el trabajo colaborativo y las 
habilidades compartidas donde la ciencia y la 
tecnología sean percibidas como herramientas 

para realizar todo tipo de actividades que 
integran saberes e invitan a las niñas con otras 
capacidades e intereses a involucrarse. 

 

 
Imagen 8: Isabella,11 y Mariana, 9 construyendo “El Cambuche” 

donde realizan distintas actividades los fines de semana y en 
vacaciones. Fotografía: Diana Sánchez, 2016. 

 

 
Imagen 8: Objetos favoritos de Sara Sofía, 11 años. Cartas escritas 

por sus amigas. Fotografía: Diana Sánchez, 2016. 
 
e) Hallazgo 5 – Malas/Buenas estudiantes. 

En las preguntas realizadas a los padres, fue 
usual encontrar comentarios respecto a que a sus 
hijas “no les gusta estudiar ” o, “no se aplican lo 
suficiente en sus exámenes o tareas” y que sin 
embargo, y misteriosamente, les va muy bien en 
los exámenes. 

De este hallazgo pude concluir que algunos 
padres no establecen solamente establecen una  
relación entre las capacidades de las niñas y 
los resultados que obtienen en el ámbito 
académico. Por tanto si sus hijas no muestran 
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suficiente interés en sus responsabilidades 
académicas, los padres no se sienten 
advocados a estimular o enriquecer los 
conocimientos de sus hijas por fuera del 
ámbito académico, aunque estas demostraran 
interés por distintos campos del conocimiento 
en las entrevistas. 
 
f) Hallazgo 6 – ¿Sindicato Antiprincesas?, y 

trabajo sucio. 
Aunque dentro de las entrevistas el 

panorama general los papás o las mismas 
niñas no encontraban atractivo el imaginario 
de las princesas en sus aspectos formales e 
íconos y marcas de consumo, si siguen 
existiendo elementos tanto estéticos como 
narrativos que permean la idea de lo que una 
niña debe ser en términos comportamientos. 
Por ello, de este hallazgo se concluye que es 
importante permitir a las niñas 
comportamientos propios de la exploración 
científica y el en general, del descubrimiento: 
ensuciarse, desarmar, deshacer, entrar en 
contacto con. De ello, surge la oportunidad de 
reinventar una relación con la ciencia y la 
tecnología y de cómo se relaciona la 
corporalidad con el mundo, que creen una 
alternativa a las reglas de comportamiento y 
roles que se espera que una niña ocupe, pues 
estas contradicen actitudes que deberían ser 
alentadas: el sentido de aventura, el riesgo y la 
exploración. 

 

 
Imagen 9: Ariadna de 8 años, aparece de 6 años en la imagen 

aprendiendo a sembrar y cuidar plantas. Fotografía facilitada por su 
familia. 

 
3) Delimitar: Conclusiones de los hallazgos. 
Los hallazgos obtenidos en las entrevistas 

direccionaron el proyecto hacia las necesidades y 
problemáticas que debían explorarse en un proyecto 
de ciencia y tecnología para niñas.  

El proyecto debe valerse del asombro e 
imaginación propios de la infancia, proponiendo 
situaciones en las que se involucra el cuidado para 
conocer y aprender del entorno. A su vez, debe 
contemplar el aspecto de reforzar la confianza, el 
sentido de aventura y exploración en las niñas, 
mostrándoles modelos a seguir que las inspiraren, y 
por último debía facilitar un escenario en el que las 
niñas pudieran encontrar su propia manera de 
aproximarse a la ciencia con directrices establecidas 
pero flexibles que les permitieran: elaborar su propio 
punto de vista sobre el conocimiento que adquieren 
e invitar a otras niñas con distintos intereses a 
colaborar. 

 
4) Proponer. 

a) Propuesta 1: Escuadrón Antihadas. 
La primera propuesta que surgió es en 

esencia, un juego que funciona como 
laboratorio de historias. El objetivo de este 
laboratorio es que desde el círculo femenino 
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que rodea a la niña (mamá, hermanas, tías, 
etc.) se transformen los tradicionales cuentos 
de hadas universalmente conocidos y 
apropiados en la literatura (los medios 
masivos) infantil. La idea consiste en pedir a 
las participantes que narren la historia original, 
describiendo a los personajes involucrados y 
las situaciones a las que estos se enfrentan. 

Luego, por medio de una dinámica de azar 
(sorteo de cartas y dados), se les pide que se 
pregunten qué habría pasado con la historia si 
las princesas hubieran tenido otros 
conocimientos, por ejemplo ¿Qué habría 
pasado si Rapunzel hubiera sabido de 
estructuras? ¿Qué habría pasado si 
Blancanieves hubiera sabido de anatomía? Y 
cómo esto habría cambiando el curso del 
cuento. Si bien esta propuesta tiene un 
potencial interesante, no contemplaba el punto 
de vista de mujeres que trabajan en ciencia y 
tecnología, por lo que se decidió elegir y dar 
forma a la propuesta 2. 

 
b) Propuesta 2: Correo Patafísico - 

Estableciendo redes de cuidado con mujeres 
científicas. 

La propuesta Correo Patafísico, es un 
servicio de correo postal de cartas escritas por 
mujeres científicas dirigidas a niñas pequeñas, 
donde les cuentan sobre la ciencia y la 
tecnología, a través de su experiencia personal 
como científicas relatándoles anécdotas, 
consejos y actividades puntuales para 
descubrir el mundo. 

Esta propuesta surgió al integrar tres 
inquietudes claves del proyecto: Los 
principios de cuidado en el aprendizaje de la 
ciencia y tecnología, la integración de un 
modelo femenino a seguir en estos campos y 
la Patafísica como componente poético e 
imaginativo. 

Por lo tanto se propuso un ejercicio de 
escritura de cartas que terminó siendo el 
elemento principal del proyecto final. Una vez 
explorado el punto de vista de las niñas y sus 
padres, era necesario conocer el de las mujeres 
científicas. Este ejercicio consistió en 
contactar a científicas de Colombia, México, 

Argentina y Estados Unidos, pedirles que se 
escribieran una carta a sí mismas cuando 
tenían de entre 6 y 11 años. ¿Qué se contarían 
desde lo que saben ahora?¿Qué consejos se 
darían y cómo se inspirarían?¿Qué actividad 
se propondrían para aprender?.  

 
c) Primer Prototipo: Construcción y edición 

de cartas. 
Los resultados fueron tan heterogéneos 

como interesantes en su longitud, tono y 
contenido. Tanto la escritura por parte de las 
científicas como la lectura posterior de las 
cartas por parte de las niñas fue en sí mismo 
un ejercicio de cuidado, entendido como una 
construcción de sentido y de mundos 
compartidos.  

Con las científicas construí varias versiones 
de la carta que iba a llegar a niñas en el 
presente, y por ello era necesario discutir sobre 
los problemas – no solo científicos – a los que 
las niñas podrían enfrentarse. Las cartas 
requirieron de un ejercicio de edición para 
conservar las anécdotas y consejos más 
relevantes en una forma de escritura que fuera 
interesante y digerible para las niñas.  

Así, Correo Patafísico se convirtió en una 
herramienta para intercambiar conocimiento 
involucrando el cuidado y el valor de la 
escritura de cartas, que crean un lazo 
emocional entre la que escribe y la que lee, un 
diálogo generacional. 

 
 

 
Imagen 10: Fragmentos de la carta original escrita por Silvia 

Restrepo  
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Imagen 11: Fragmentos de la carta originals escritas por 

Monserrath Mora. 

 

El paso siguiente consistió en tomar los 
universos propuestos en las cartas y los de las 
niñas entrevistadas y combinarlos, diseñar la 
experiencia y las actividades. Fue necesario 
reinterpretar la mayoría de actividades 
sugeridas que estaban enfocadas en aprender o 
explorar hechos dados y matizarlas para que 
las niñas pudieran aprender, entender el valor 
del cuidado involucrado a la actividad y que al 
mismo tiempo facilitara dinámicas donde 
pudieran encontrar respuestas. 

Luego de esto surgieron de manera paralela 
a la lectura y edición tres categorías de temas 
de las que se desprendieron las actividades 
correspondientes dialogando con el contenido 
de las cartas: fenómenos minúsculos, entorno 
lejano y seres que comparten el mundo 
conmigo. 

 
Imagen 12: Categorías de temas y actividades propuestas en 

Correo Patafísico. 

 

 

 
Imagen 13 y 14: Primer prototipo de empaque e imagen del 

Correo. 

d) Segundo Prototipo. 
Luego del ejercicio de edición del 

contenido de las cartas, el siguiente paso 
consistió en diseñar las cartas tanto en su 
forma como en la manera de leer y recorrer el 
contenido. De tal manera algunos consejos se 
convirtieron en actividades puntuales que las 
niñas pueden realizar dentro de la carta, 
interviniéndola. Así mismo consistió en 
transformar contenidos muy formales como 
las especialidades de las científicas en 
explicaciones mas apropiadas para la edad de 
las niñas. Al mismo tiempo, se empezaron a 
definir detalles estéticos que empezaron a 
delimitar el universo gráfico y el imaginario 
de Correo Patafísico. 
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Imagen 15: Prototipo de las primeras cartas. Imagen 16: Actividad 
para conocer sobre Marie Curie y Ada Lovelace, y sus respectivos 

stickers. 

e) Prototipo final. 
Para el prototipo final se seleccionaron tres de 

las cartas recibidas escritas por Ellie Irons, Silvia 
Restrepo y Monserrath Mora respectivamente.  
Cada carta  correspondía a una de las categorías 
mencionadas: Fenómenos Minúsculos, Entorno 
Lejano y  Seres que comparten el mundo 
conmigo. 

De las cartas y preguntas planteadas se 
desprendieron 3 kits que  estaban conformados 
por:  

- Una carta escrita por una mujer científica 
donde compartía su experiencia y 
conocimiento pero también consejos, 
inspiraciones y anécdotas personales. 

- Una postal ilustrada con la autora de la 
carta y una descripción de su trabajo y 
área de experticia. 

- Un plegable con instrucciones. 
- Stickers surtidos de planetas, plantas, 

estrellas y mujeres científicas. 
- Elementos necesarios para realizar la 

actividad sugerida. 

       
         Imagen 16: Postales ilustradas de Silvia Restrepo y Ellie Irons. 

Ilustraciones: Diana Sánchez. 2016 

 
Los kits resultantes fueron:  

a) Diario de Cielos  
Este kit surge de la pregunta ¿Por qué el cielo 

es azul? de la carta de Silvia Restrepo. Es una 
herramienta de reconocimiento de nubes para que 
a través de un diario y láminas de nubes de 
distintas formas y colores las niñas puedan 
registrar los cielos que observan en un diario de 
cielos. 

 

 
Imagen 17: Kit del diario de cielos. 
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Imagen 18: Laminas intercambiables de nubes. Fotografías: Diana 

Sánchez. 2016. 

 
b) Mini Huerto 
Derivado de la carta de Ellie Irons propone la 

actividad de un Mini Huerto para aprender a 
sembrar plantas aromáticas: manzanilla, orégano 
y albahaca; y ornamentales: Caléndula, y Mini 
Rosas y documentar su proceso de crecimiento.  

 
 

 
Imagen 19: Kit Correo Postal Mini Huerto. Imagen 20: Instrucciones 
para sembrar plantas aromáticas. Fotografías: Diana Sánchez. 2016. 

 
c) Máquina de arcoiris 
El kit máquina de arcoíris es resultado de la 

carta escrita por Monserrath Mora en dónde 

cuenta que de niña imaginaba la ciencia como 
algo similar a la magia: “En este mundo puedes 
imaginar, puedes construir, puedes inventar. ¿Y 
sabes qué es lo mejor? Que si no te gusta, puedes 
volver  a empezar sin que nada de lo impida.” De 
aquí, surge la pregunta ¿Por qué la luz blanca se 
vuelve de colores?. El kit trae piezas en madera y 
acrílico espejo para armar una máquina que 
pueda reflejar la luz del sol y convertirlo en 
arcoíris. 

 

 
Imagen 21: Kit Correo Postal Máquina de Arcoiris. Fotografías: Diana 

Sánchez. 2016. 

 

 
Imagen 22: Máquina de Arcoiris. Fotografías: Diana Sánchez. 2016. 
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Imagen 23: Sara recibiendo su Correo Patafísico Diario de Cielos. 

Fotografías: Diana Sánchez. 2016. 

 

V. CONCLUSIONES  
 

A. Correo Patafísico utiliza las cartas como 
vehículo para presentar de una manera personal y 
empática modelos femeninos a seguir en ciencia y 
tecnología. Permite conocer a las científicas no solo 
por sus logros académicos sino desde experiencias 
personales que pueden inspirar y reforzar la 
confianza mostrando que las capacidades no 
dependen en absoluto del género. Así mismo y como 
hallazgo del segundo prototipo se encontró que 
indistintamente de que el público objetivo sean 
niñas, el proyecto puede resultar atractivo para niños 
también. Esto plantea un potencial que se debe 
evaluar a futuro enviando cartas a niños escritas por 
mujeres científicas para que estos perciban a las 
mujeres como pares en todo sentido, desde 
pequeños. 

B. Por la necesidad de acotar las actividades que 
se realizaron en el prototipo final Correo Patafísico 
cubre solo algunos de los temas del abanico de 
conocimiento asociado a ciencia y tecnología pero 
establece las bases sobre las cuales se puede seguir 
co - creando con científicas y niñas. El proyecto 
plantea una manera amplia de aproximarse al 
conocimiento en tanto no quiere enseñar 

exclusivamente principios o conceptos científicos y 
tecnológicos como hechos finalizados que las niñas 
deben aprender. 

C. Correo Patafísico ofrece una alternativa a la 
forma en la que se enseñan la ciencia y la tecnología 
y la manera como las niñas se aproximan a ellas en 
edades tempranas, buscando motivar y mantener su 
curiosidad reforzando su confianza. Correo 
Patafísico integra el pensamiento feminista sobre el 
cuidado como un aspecto esencial en el proceso de 
pensar y conocer. Dicha perspectiva del cuidado se 
explora en tres aspectos: 

1) Desde el pensar con y pensar para, 
contemplados por Puig de la Bellacasa y 
Haraway como maneras de construir mundos con 
y para otros. La co-creación de las cartas escritas 
por científicas destacadas en sus campos es una 
forma efectiva para compartir conocimiento de 
calidad que además busca crear un lazo 
emocional con las niñas. De este modo, cuando la 
niñas leen las cartas y plantean respuestas a las 
inquietudes propuestas por las científicas se 
construye sentido de manera colectiva.  

 
2) Desde las actividades planteadas se 

transmite que adquirir conocimiento requiere 
pensar con cuidado para asimilar la dimensión 
afectiva de la relación que establezco con el 
mundo, que requiere de mis acciones para 
conservar  su bienestar.  

 
3) Desde el aspecto especulativo encarnado en 

el proyecto por la Patafísica, que funciona como 
forma de narrativa interesante para las niñas, 
implica integrar al aprendizaje otras formas de 
construir, aprender y enseñar mundos posibles 
desde la ciencia y la tecnología, donde no solo 
prima llegar a una respuesta final sino el proceso 
imaginativo y de indagación que está detrás. 
 
 
A futuro: Para garantizar la continuidad y 

sostenibilidad de Correo Patafísico es necesario 
establecer un sistema de feedback que permita que la 
comunicación de las cartas no se corte para que este 
intercambio no ocurra solamente una vez de manera 
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unidireccional. Así mismo sería ideal crear una red 
de mujeres científicas interesadas en continuar co-
creando a través de la escritura de cartas. 
 

VII. AGRADECIMIENTOS  
 

Las cartas de Correo Patafísico fueron escritas 
por las siguientes mujeres científicas que 
amablemente quisieron hacer parte del proyecto: 

• Sofía Arreola Hernández, Bióloga e 
Ingeniera en Biotecnología, Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, México. 

• Alba Ávila Bernal, Ingeniera Eléctrica y Física, 
Universidad de Los Andes. Ph.D Física de 
Semiconductores, Cambridge University. Profesora 
Asociada Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, Universidad de Los Andes, Colombia. 

• Daniela Behaine. Ingeniera Mecatrónica, 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, México. Estudiante de Maestría en 
Gerencia, Politécnico de Milano. 

• Vera Brudny. Coordinadora del Programa 
Nacional de Popularización de la Ciencia y la 
Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación productiva de la República Argentina. 

• Giuliana Daza Gómez. Microbióloga Industrial, 
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. 

• Ellie Irons, Artista,  Ciencias Ambientales. 
Instructora adjunta en Brown University, Nueva 
York. 

• Karla Lieber, Estudiante de Biología , Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
México. 

• Monserrath Mora Galvez. Ingeniera en 
Biotecnología, Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, México. 

• Belén Monardo, Ingeniería Ambiental y 
Licenciada en Biotecnología. Universidad Nacional 
de San Martín, Argentina. 

• Silvia Restrepo Restrepo, Bióloga. Ph.D (Plant 
Pathology), University Pierre y Marie Curie, Paris 
VI, Paris, France. Vicerrectora de Investigaciones, 
Universidad de Los Andes, Colombia. 

 

Y finalmente, Correo Patafísico agradece a todas 
las niñas participantes y sus respectivas familias por 
su interés y apoyo: 

 
• Mariana Sarquiz 
• Isabella Sarquiz 
• Sara Sofía Medina 
• Sofía Sánchez Bejarano 
• Manuela Millán  
• Amelia Burbano Bernal 
• Verónica Sánchez 
• Ariadna Sánchez 
• Ana Sofía Ruiz 
• Sara Jiménez 
• Arianne Roa 
• Sara Juliana Ñustes Velandia 
• Mariana Bohorquez 
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