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</>HABILIDADES PARA LA VIDA

Geek Girls LatAm promueve la diversidad, inclusión y equidad de género para 
que en las áreas creativas, científicas y tecnológicas, las mujeres potencien 
sus oportunidades y liderazgo. Como empresa social, trabajamos con talento 
femenino, promoviendo valores como el liderazgo, talento, colaboración, 
sororidad y servicio, para el cumplimiento de nuestros objetivos. 

En el primer semestre del 2020, lideramos el proyecto STEAM- Habilidades 
para la vida, en alianza con Microsoft Colombia, Occidental, Ecopetrol, 
la Fundación Alcaraván y la Alcaldía de Arauquita, donde enseñamos a 
60 adolescentes, entre los 13 y 17 años, ubicadas en la región de 
Arauquita, Colombia, las habilidades que requiere la era digital, 
a través de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. 

Para la ejecución del proyecto, consolidamos un equipo de Mujeres con 
Talento y Corazón, que aportaron su gran profesionalismo y experiencia, 
dejando una huella memorable en esta generación de jóvenes. 

Agradecemos su gestión y dedicación y compartimos con ustedes algunos 
aprendizajes de su vida, porque sabemos que, donde quiera que nos estes 
leyendo, tú también te puedes sentir dentificado con el propósito de sus vidas 
y de la organización. 

Adelante… ¡Inspirémonos con sus mensajes!
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Eliana Barbosa
Facilitadora del módulo de Ciencias

Eliana Barbosa es una Geek Girl que se caracteriza por su curiosidad; ella como 
facilitadora STEAM en el área de ciencias, desarrolló contenidos que permitieron 
a las adolescentes eliminar la creencia de la ciencia como algo lejano o que solo 
ocurre en los laboratorios de los científicos, compartiendo cómo la Ciencia está 
presente en la vida diaria y se puede ser parte de ella, de manera sencilla y 
práctica.

Así, los contenidos impartidos permitieron a las adolescentes identificar sus 
procesos de aprendizaje a través del funcionamiento de su cerebro, utilizar el 
pensamiento científico para la solución de problemas y reflexionar acerca de la 
importancia de la ciencia para la humanidad.

¿Cómo impactó este proyecto en la vida de Eliana Barbosa?

“Aprendí que no todas tenemos las mismas oportunidades, ni las mismas 
herramientas, pero con voluntad, todo se puede” afirmó Eliana, luego de ver 
cómo las niñas despertaron su curiosidad y manifestaron interés por conocer 
más sobre las Ciencias, después de sus sesiones. 

Por otro lado, esta experiencia la ayudó a ser más empática con las 
necesidades de las niñas,  y a dar más importancia a la educación STEAM, 
con el fin de generar cambios positivos en la sociedad. Ella destaca que esta 
experiencia le permitió desarrollar su creatividad en la creación de contenidos 
curriculares disruptivos, adaptados a las necesidades y el contexto. 

Desde Geek Girls LatAm, pudimos vivenciar cómo sus contenidos se conectaron 
con el propósito; todas las asistentes a las sesiones hicieron todos los 
experimentos y quedaron entusiasmados por el mundo de la Ciencia.

LA HABILIDAD QUE TE DA LAS CIENCIAS
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Greysy Rodríguez
Facilitadora de los módulos 
de Tecnología e Ingeniería

Durante las sesiones encaminadas al despertar vocacional por las áreas 
tecnológicas, Greysy Rodríguez, líder de educación STEAM en Colombia y 
Tech Sister en Geek Girls LatAm, compartió con las adolescentes, 
temáticas como:

- Qué es tecnología, robótica e ingeniería
- Tipos de robot y cómo funcionan
- Qué son las prendas inteligentes (wearables, en inglés)
- El internet de las cosas o como se conoce en inglés, Internet of Things (IoT)
- Ejemplos de ingeniería, importantes en el mundo
- Cómo funciona un circuito electrónico
- Qué son las habilidades Makers 
- Cómo funciona y algunos ejemplos de diseño 3D

¿Cómo impactó este proyecto en la vida de Greysy Rodríguez?

Greysy señala que “las jóvenes tienen un gran potencial para crear, aportar y 
ayudar al mundo, transformando su comunidad, familia y hogar, a través de sus 
ideas que nos llegaron al corazón, porque siempre lo demostraron, con gran 
entusiasmo, con una energía positiva, que las impulsa a crecer y a ser valientes” 
y esto lo dice todo. 

A nivel profesional y personal, ella indica que aprendió otras estructuras para el 
desarrollo de contenidos metodológicos, con enfoque de género, que es el sello 
de Geek Girls LatAm, además de enriquecer sus habilidades para el trabajo en 
equipo.

Ella afirma que el proyecto es una experiencia que vale la pena replicar para 
seguir inspirando a más niñas y jóvenes, pues a futuro todas esas semillas se 
reflejarán en el impacto para el país, para una familia, para un hogar, tal como
lo ha vivido con otros proyectos de esta índole. 

LA HABILIDAD DE LA TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
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Diana Salazar
Directora instruccional 
y facilitadora STEAM y Creatividad

En el rol de facilitadora del módulo de Arte y Creatividad, Diana Salazar, co-fundadora 
Geek Girls LatAm y Directora Ejecutiva del Proyecto, le enseñó a las aprendices cómo 
el mundo artístico y creativo está ligado intrínsecamente al quehacer de la ciencia y la 
tecnología, generando así una reflexión sobre la autoestima, los intereses personales, 
el descubrimiento de sus talentos y el empoderamiento desde su SER. 

Fue maravilloso ver cómo las aprendices se inspiraron con estos contenidos y 
pusieron en práctica, también, sus habilidades de comunicación y expresión visual, 
mediante su DINO-BOT (un robot armable con forma de dinosaurio), el cual usaron 
como recurso didáctico.

¿Cómo impactó este proyecto en la vida de Diana Salazar?

En su liderazgo: “Mi principal aprendizaje fue aprender a pedir ayuda y fortalecer 
la confianza que tengo en el rol de cada una de las personas que hicieron parte del 
equipo, desde sus talentos y habilidades”, afirma Diana.

En su rol de facilitadora: “Aprendí cómo la autoestima está ligada al ser creativo y 
cómo esta influencia la confianza en las ideas y en la manera cómo nos presentamos 
ante los demás; por esto, desarrollar el ser creativo sigue siendo una motivación de 
vida” señala ella. 

En lo personal: “Me sentí muy feliz y plena de saber que somos Geek Girls LatAm, 
mujeres talentosas, capaces de crear caminos para las nuevas generaciones en áreas 
STEAM.  Feliz de llegar a las regiones, incluso en la coyuntura actual, y transformar 
esas vidas será algo que nunca se borrará de mi mente ni de mi corazón. ¡Estamos 
cambiando el mundo, de una niña a la vez!” indica Diana. 

HABILIDAD PARA EL ARTE Y LA CREATIVIDAD
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Lidia Canales
Facilitadora del módulo 
de Matemáticas

Este módulo fortaleció la manera en la que las aprendices se relacionan con la 
disciplina, ayudándoles a comprender cómo las matemáticas son parte de la vida 
cotidiana, desde una visión práctica sobre ellas. 

Entre las principales competencias que fortalecieron las adolescentes participantes, 
se encuentra la comprensión del pensamiento lógico, las estadísticas, la realización 
de demostraciones matemáticas e igualmente, aprendieron cómo conectar las 
matemáticas con otras áreas de conocimiento y su vida diaria.

¿Cómo impactó este proyecto en la vida de Lidia Canales?

Cada persona tiene un estilo de contar sus aprendizajes y Lidia los comparte, 
de la siguiente manera:

Más es más: Es muy importante trabajar de la mano con todos los involucrados, 
para articular el conocimiento y dar un seguimiento en el desarrollo del aprendizaje. 

Metodología de aula invertida: Esta opción es muy potente para transferir 
conocimiento, que viene desde la activación neuronal de la curiosidad.

Protección digital: Desde luego, la apertura de una enseñanza virtual trae consigo 
nuevos riesgos, y para ello hay que estar preparados con protección digital y así 
reducir los niveles de exposición de riesgo.

Liderazgo de proyecto: Desde la observación, tuve una mejor visión sobre cómo 
gestionar proyectos STEAM, para generar un impacto positivo en nuestra 
comunidad, cómo se articula cada rol, la importancia de co-crear, y mantener 
una comunicación efectiva. 

LA HABILIDAD MATEMÁTICA
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Joanna Prieto
Directora pedagógica 
y facilitadora e-Learning para docentes 

En el marco del proyecto, Joanna Prieto, co-fundadora de Geek Girls LatAm, desarrolló 
contenidos que sensibilizaron y empoderaron a los docentes, con estrategias metodológicas, 
pedagógicas y herramientas para el aprendizaje autónomo y aula invertida. Esto permitió que 
los docentes conocieran cómo la metodología e-Learning fomenta el uso efectivo y amigable 
de la tecnología, motivando el propósito y los objetivos de aprendizaje en las aulas. 

Si bien es cierto que los entornos virtuales han surgido como consecuencia de múltiples 
desarrollos de las TIC y han generado nuevas posibilidades y formas de aprendizaje, 
investigación, percepción e interacción, superando las barreras de tiempo y distancia, 
todavía existen grandes desafíos para lograr que los modelos pedagógicos se adapten 
con las herramientas tecnológicas que demanda la educación actual y del futuro. 

Por tanto, este proyecto representó en la región de Arauquita, la siembra de unas semillas 
digitales, que requieren de un acompañamiento y apoyo, con el tiempo, para seguir alineando 
y construyendo un modelo de educación, con impacto para todos.

¿Cómo impactó este proyecto en la vida de Joanna Prieto?

Desde la perspectiva de liderazgo que ha asumido nuestra cofundadora Joanna Prieto, donde 
ha visto las transformaciones e impacto de los proyectos sociales, ella reafirma el propósito de 
la organización con este programa y siente que la educación virtual llegó para quedarse y que 
se requiere una estructura clara pedagógica, que garantice el aprendizaje y se articule con la 
experiencia creativa del diseño instruccional de un proyecto, pues enseñar a jovencitas  sigue 
siendo un reto. Durante su rol, ella disfrutó crear y diseñar rutas de aprendizaje, enseñar lo 
que hace y aún más en educación virtual, su área de experticia.

En definitiva, Joanna señala que “cuando se inspira, empodera y conecta al talento adecuado, 
la magia puede suceder”. 

HABILIDADES PARA DOCENTES - E-LEARNING
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Viviana Quintero
Facilitadora Seguridad Digital

HABILIDADES PARA DOCENTES
- SEGURIDAD DIGITAL

Estar conectado a entornos digitales implica deberes, prácticas y responsabilidades para una 
navegación segura y confiable, pues en Internet estamos a un clic de distancia de encontrar 
elementos,  personas o información para nuestro bienestar o no. 

Teniendo en cuenta ello y alineando esta información con los espacios de educación virtual, 
Viviana Quintero, líder de Seguridad Digital de Geek Girls LatAm, facilitó a los docentes de 
Arauquita, sesiones orientadas a la seguridad y confianza en espacios de e-learning. 

¿Cómo impactó este proyecto en la vida de Viviana Quintero?

Viviana cuenta con más de 10 de años de experiencia en la protección de la niñez en 
entornos digitales y destaca de este proyecto, la importancia de reconocer cómo se 
presentan las dinámicas de seguridad digital en contextos rurales, donde usualmente 
se piensa que el riesgo es menor, debido al acceso limitado a las TIC´s.

Este escenario le permitió  constatar que los niveles de exposición a riesgos son muy 
similares a los de los contextos urbanos; Viviana afirma que esto le sirvió para reafirmar 
la importancia de su trabajo.

Por otro lado, tomando los aprendizajes durante la ejecución del proyecto, Viviana manifiesta 
un gran agradecimiento por cada una de las Geek Girls LatAm, porque aprendió de sus 
valiosas visiones y aproximaciones en cada sesión, que incluso decidió adoptarlas también 
en sus sesiones de trabajo. 

En suma, Viviana Quintero afirma que las áreas STEAM tienen un enorme potencial para 
activar los aprendizajes de las niñas, pues son áreas que promueven el amor por el 
conocimiento, la curiosidad y el interés por aprender. 
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Sandra Rojas
Coordinadora operativa 
con el territorio

HABILIDADES PARA EL 
TRABAJO EN LOS TERRITORIOS 

El talento STEAM de Geek Girls LatAm permitió la ejecución exitosa de este proceso en 
Arauquita, Colombia.  En este espacio, queremos resaltar y agradecer  a Sandra Rojas, 
quien desde su rol como Coordinadora Operativa en el territorio, coordinó la conexión 
virtual de las aprendices a las sesiones de manera impecable. Su profesionalismo, 
colaboración, carisma, amor por el propósito y empatía dejaron huella. 

Su conocimiento y experiencia en el trabajo con población vulnerable fue enriquecedora 
para la articulación de todas las partes involucradas: las facilitadoras, las aprendices, los 
docentes y nuestros aliados estratégicos. 

Sandra articuló intenciones y compromisos para una operación exitosa con resultados. 

¿Cómo impactó este proyecto en la vida de Sandra Rojas?

Sandra destaca su aprendizaje en el trabajo en equipo de manera virtual, uniendo lazos 
de amistad y sororidad. Así como su satisfacción por ser parte activa del proceso de 
inspiración y motivación de los docentes y aprendices involucradas.   

“A nivel personal, sigue siendo gratificante la labor de llevar las áreas STEAM, de una 
manera diferente, a la población que no tiene los recursos, para estar cerca a la 
tecnología” señala Sandra.

Asimismo, ella  destaca que “es maravilloso conocer de cerca empresas como Microsoft y 
la Fundación Alcaraván, que destinan parte de su presupuesto para proyectos de este tipo, 
y que se alinean a la visión de Geek Girls LatAm de impulsar a la Generación STEAM con 
el fin reducir la brecha de género en la industria”.   
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Estefany Gil
Líder del equipo de
diseño instruccional

LA HABILIDAD DE IMAGINAR

Estefany Gil con su potencial creativo, se sumó al equipo liderando el desarrollo de contenidos 
visuales y audiovisuales, que apoyaban la ejecución estratégica del diseño instruccional del 
programa. Junto con un equipo de diseñadores, Estefany estuvo a cargo de la publicación de 
los videos, infografías, presentaciones, podcasts y demás formatos para la facilitación de 
contenidos e-Learning.

Destacamos la iniciativa “Petite Ambassadors”, bajo su liderazgo, donde un equipo de niñas, 
a través de diversas acciones audiovisuales, buscan inspirar a las nuevas generaciones, 
a explorar las áreas STEAM. Es un orgullo que este programa siga en desarrollo, después 
del proyecto y sea una iniciativa propia de una de nuestras Geek Girls. 

¿Cómo impactó este proyecto en la vida de Estefany Gil?

Estefany señala la importancia que tiene la creación de contenidos en los procesos de 
formación en línea, empatizando con la realidad de conectividad y el acceso a tecnología, 
que tengan las personas que reciben esos contenidos.

“El proyecto me hizo abrir los ojos y entendí que no todo el mundo tiene la tecnología en sus 
manos, aunque estemos en el siglo XXI, pues aún hay un gran porcentaje de la población que 
necesita tener mayor acceso a estas tecnologías, de lo contrario, podemos estar creando una 
nueva ola de inequidad” afirma Estefany. 



</>
HABILIDADES PARA LA VIDA

Diana Jerónimo
Líder de comunicaciones internas

Para concluir con estos aprendizajes del equipo que hizo posible el proyecto STEAM: Habilidades 
para la vida, veamos la experiencia de Diana Jerónimo, quien lideró las comunicaciones de este 
proyecto. 

Su reto principal fue conectar emocionalmente a las adolescentes con los contenidos de cada sesión. 
Esto implicó su empoderamiento de conocer, de manera global, el enfoque, los objetivos, 
las competencias y las actividades generales, de cada área STEAM. Gracias a su experticia en 
marketing y comunicación,  los contenidos tuvieron un impacto memorable en la experiencia de 
educación e-Learning de las aprendices.

¿Cómo impactó este proyecto en la vida de Diana Jerónimo?

Al tener el desafío de comunicar y cautivar a las adolescentes con cada contenido STEAM, Diana 
reconoció y disfrutó los valores diferenciales de la enseñanza de estos contenidos, con la manera 
y el estilo que cada facilitadora promueve en sus sesiones desde la imaginación, la creatividad, la 
resolución de retos y el pensamiento crítico.

“Tener la oportunidad de estar en el “detrás de cámaras”, observando las reacciones y pensamientos 
de las adolescentes con toda la preparación del proyecto, me hizo sentir muy orgullosa del trabajo 
en equipo que se realizó porque, sin duda alguna, cumplimos con nuestro propósito de inspirarlas, 
empoderarlas y conectarlas con las áreas de ciencia y tecnología. Estoy segura que ellas no 
olvidarán esta experiencia, que ha influido positivamente en la manera cómo ellas perciben la vida” 
afirma Diana. 

Así concluye este especial de aprendizajes y talento de nuestro equipo de talentosas Geek Girls 
LatAm que pusieron su experticia en diferentes temas, al servicio de la Generación STEAM y de los 
docentes y mujeres adolescentes impactadas en Arauquita con el proyecto STEAM: Habilidades para 
la Vida.

LA HABILIDAD DE COMUNICAR
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“Cada talento suma, cada una es experta en algo, pero cuando 
unimos esas habilidades resultan estrategias poderosas para 
crear un mundo con igualdad de oportunidades para todos”.

LA HABILIDAD DEL 
LIDERAZGO COLECTIVO



Si tú quieres contribuir con este propósito de 
inspirar, empoderar y conectar a más niñas y 
mujeres con áreas STEAM, te invitamos a 
contactarnos al correo info@geekgirlslatam.org

Seguimos trabajando por construir un mundo mejor 
para todos y tu contribución es valiosa 
para hacerlo realidad.


