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Introducción
La Universidad de los Niños EAFIT es un programa que promueve la
apropiación social del conocimiento científico en niños, niñas, adolescentes y
mediadores de diversos orígenes sociales, contribuyendo a su formación como
sujetos activos, curiosos, que gocen con el conocimiento y desarrollen
pensamiento crítico, en un ambiente de equidad y consciencia social.
Desde 2005, el programa desarrolla estrategias de aprendizaje activo en temas
de ciencias, basadas en la pregunta, el juego, la conversación y la
experimentación. En estas experiencias que se realizan dentro y fuera del
campus de la Universidad EAFIT, participan niños, niñas, adolescentes, maestros
y padres de familia.
A continuación, se presenta un portafolio de talleres para diferentes públicos
diseñados bajo la metodología del programa con la asesoría de investigadores
expertos en cada temática.

Talleres para estudiantes
Preescolar (3 a 6 años)
Nuestra oferta de talleres para niños y niñas de primera infancia se centra en el
arte, el movimiento y la experimentación para explorar preguntas de las diferentes
ciencias, despertando la curiosidad y sentando las bases para el descubrimiento y
la creación.
Temáticas disponibles:
• ¿Por qué el agua del río es dulce y la del mar salada?
• ¿Cómo son las casas de los animales?
• ¿Por qué las personas somos diferentes?
• ¿De dónde sacan las flores su olor?
• ¿Por qué la Luna nos persigue?
• ¿Por qué sentimos miedo?
• ¿Cómo se hacen las pinturas?
• ¿Por qué existe la música?
• ¿Por qué existen los números?
• ¿Cómo flota un barco?

Talleres para estudiantes
Primaria (7 a 11 años)
Nuestra oferta de talleres para niños y niñas de primaria parte de las preguntas
que ellos mismos se hacen y propone una exploración desde el juego y la
experimentación, estimulando conversaciones sobre diversos temas para
incentivar la curiosidad y el desarrollo de habilidades científicas.
Temáticas disponibles:
• ¿Por qué se inventaron las monedas y los billetes?
• ¿Qué nos pasa mientras dormimos?
• ¿Cómo vuelan los aviones?
• ¿Cómo funciona un robot?
• ¿Cómo funciona internet?
• ¿Por qué la tierra tiembla?
• ¿Por qué existen los colores?
• ¿Cómo funciona el cerebro?
• ¿Por qué las cosas tienen nombre?
• ¿Cómo se relacionan los seres vivos?

Talleres para estudiantes
Bachillerato (12 a 18 años)
Nuestra oferta de talleres para adolescentes parte de preguntas que se hacen las
diferentes ciencias buscando incentivar la reflexión en torno a temáticas de
actualidad desde la experimentación, las vivencias personales y la conversación,
favoreciendo el pensamiento crítico y el desarrollo de una actitud científica.
Temáticas disponibles:
• ¿Cómo saber si las decisiones del gobierno son las mejores para las
personas?
• ¿Hay vida en el suelo que no podemos ver?
• ¿Cómo cambiar genéticamente una planta?
• ¿Por qué hay guerras?
• ¿Cómo produce energía el sol?
• ¿Por qué hay ricos y pobres?
• ¿Cómo se crea la realidad virtual?
• ¿Cómo funciona un carro?
• ¿Por qué cambia el planeta tierra?
• ¿Qué dices en lo que dices?

Talleres para familias
Nuestra oferta de talleres para familias esta diseñada para generar espacios de
conexión y encuentro entre padres e hijos en torno a temas de ciencia que invitan
a reflexionar sobre la familia y sus roles y a descubrir habilidades y gustos en
común.
Temáticas disponibles:
• ¿En qué son diferentes las familias de los animales?
Partiremos de conocer las familias de algunos animales y cómo se organizan,
para preguntarnos cuáles son las funciones de las familias.
• ¿Por qué alguien nos manda y nos dice qué debemos hacer?
Nos preguntaremos por las reglas y su función en la sociedad y en la familia.
• ¿Cómo se construye un edificio?
Aprender sobre el trabajo de los ingenieros civiles será la excusa perfecta para
explorar nuestra propia casa.

Talleres para docentes
Nuestra oferta de talleres para docentes escolares se enfoca en estrategias
para el aprendizaje activo y la didáctica de las ciencias basadas en la
experiencia y la metodología de la Universidad de los niños EAFIT.
Temáticas disponibles:
• ¿Qué es el aprendizaje activo?
• ¿Cómo se construye el vínculo pedagógico?
• ¿Cómo influyen los saberes previos en el aprendizaje?
• ¿Cómo y para qué identificar las distintas formas de aprender?
• ¿Por qué es importante la curiosidad en el aprendizaje?
• ¿Cómo favorecer el aprendizaje a través de preguntas y conversaciones?
• ¿Cómo comunicar ideas en clase?
• ¿Cómo diseñar el primer día de clase?
• ¿Cómo diseñar experiencias de aprendizaje activo?
• ¿Cómo hacer seguimiento, evaluar y registrar aprendizajes?

Aspectos logísticos
Duración del taller: cada taller tiene una duración de dos (2) horas.
Participantes: los talleres están dirigidos a grupos de 20 a 30 participantes.
Lugar: los talleres presenciales se realizarán en la institución educativa. Para
los talleres virtuales se hará uso de la plataforma Teams.

Valor de la propuesta
Presencial:
Cada taller presencial de dos (2) horas para un grupo de máximo 30
participantes tiene un costo de $660.000 (seiscientos sesenta mil pesos).
Este valor incluye la mediación de dos talleristas y el material didáctico para el
taller.
Virtual:
Cada taller virtual de dos (2) horas para un grupo de máximo 30 participantes
tiene un costo de $400.000 (cuatrocientos mil pesos).
Este valor incluye la mediación de dos talleristas, material virtual y el uso de la
plataforma Teams.
NOTA: La Universidad EAFIT es una Institución no responsable del Impuesto
sobre las ventas IVA, según Ley 30 de 1992, articulo 92.

Requerimientos especiales
La institución educativa deberá:
• Seleccionar los participantes para cada taller.
• Garantizar un espacio adecuado para la realización de los talleres
presenciales.
• Garantizar que los participantes cuenten con las herramientas
tecnológicas necesarias para su participación en los talleres virtuales.
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