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UNA MENTE 
INQUIETA
Valeria Corrales es una apasionada de la tecnología 
que comparte sus conocimientos en la cuenta 
ValPat STEAM, junto con Patricia Heredia, una inge-
niera apasionada por la robótica. Y su misión es de lo 
más importante: Inspirar y motivar a niños, y sobre 
todo, a niñas, en el mundo de la tecnología. 

Y es que Valeria tiene una mente de lo más curiosa 
y siempre está investigando e innovando. Fue ella 
misma, con solo 9 años, quien decidió empezar a 
mirar vídeos de YouTube y todo tipo de tutoriales 
para aprender a programar. ¡Ya desde pequeña tenía 
claro a qué quería dedicar su vida!UNA GRAN HERRAMIENTA 

Una recomendación que Valeria hace en su 
canal es el título Estudio de videojuegos (para 
Nintendo Switch), una herramienta estupenda 
para todos aquellos que quieren aprender a pro-
gramar sus propios videojuegos. 

Según 
Valeria, muy 

pocas chicas se inte-
resan por la ciencia y la 

tecnología porque creen 
que son cosas de chicos. 

¡Y ella está dispuesta 
a demostrar que se 

equivocan!

¿CUÁL ES LA 
GRACIA?
Es un juego diverti-
do y creativo donde 
cada jugador puede 
crear desde cero su 
propia aventura. Se-
leccionar el color del 
cielo, escoger qué hará cada 
personaje... hasta decidir cómo 
funcionará cada botón de la 
Switch. ¡Es una pasada!

¿CÓMO HACERLO?
Dentro de cada Estudio de videojuegos encon-
trarás a los simpáticos Nodon, los responsables 
de que todo funcione dentro de tu Switch. Ellos 
son los encargados de crear personajes, accio-
nes, movimientos… ¡Aunque es tu misión orde-
narlos como tú quieras para lograr el éxito!

Descubre
LA TECNOLOGÍA
¿Cuáles son tus hobbies favoritos? 
Algunos de los más populares 
son bailar, leer, jugar al fútbol, ver 
dibujos animados... Pero ¿alguna 
vez has pensado en pasar tu 
tiempo libre divirtiéndote con la 
tecnología? ¡Hay un gran mundo 
por descubrir!
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