Edición IF/THEN
Programa de mentoría 1:1
a distancia

Guía

de la mentora

Estimada mentora
¡Saludos!
Recibe una cordial bienvenida como mentora del Programa de chicas embajadoras en
STEM, Semillas de Triunfo: Edición IF/THEN. Hemos diseñado esta guía para describir
aspectos que debes conocer sobre tu rol como mentora, expectativas y contestar tus
preguntas. Debes leer esta guía ANTES de comenzar tu rol como mentora en el
programa. Agradecemos tu participación y tu compromiso con la formación de
nuestras semillas de triunfo, la futura generación de pioneras líderes puertorriqueñas.
¡Es un placer contar contigo!

Sinceramente,
Giovanna Guerrero Medina, PhD
Directora Ejecutiva, Ciencia Puerto Rico
Dra. Greetchen Díaz Muñoz, PhD
Directora de Programa de Educación en Ciencia y Alianzas Comunitarias, Ciencia
Puerto Rico y Embajadora IF/THEN
Liz Hernández Matías, PhD
Coordinadora de Semillas de Triunfo, Ciencia Puerto Rico
Minerva Cordero,PhD
Embajadora AAAS IF/THEN
Roselin Rosario, PhD
Embajadora AAAS IF/THEN
Beatris Mendez, MSc
Embajadora AAAS IF/THEN

"SI apoyamos una chica en STEM,
ENTONCES ella
puede cambiar el mundo"

¿QUÉ ES SEMILLAS DE TRIUNFO?
Semillas de Triunfo: Programa de Chicas Embajadoras STEM es un proyecto
para acercar a chicas de escuela intermedia y/o superior a carreras en STEM, y
capacitarlas para que practiquen sus destrezas de liderazgo y se conviertan en
embajadoras STEM en sus comunidades. Las actividades educativas son diseñadas
y ofrecidas por científicas e ingenieras, para que las jóvenes aprendan sobre las
distintas carreras en estas disciplinas y cómo éstas contribuyen a la sociedad
puertorriqueña y más allá. El programa se ofrece en diversas regiones en Puerto
Rico e incluye una diversidad de actividades presenciales y en línea. En el ciclo de
2020-2021, Semillas de Triunfo busca inspirar a 120 niñas de escuela
intermedia en Puerto Rico para explorar carreras en STEM. Este año recibimos el
apoyo y colaboración de la iniciativa IF/THEN, la cual busca empoderar mujeres en
STEM, para que puedan inspirar a la próxima generación de pioneras. Un grupo de
embajadoras latinas IF/THEN, compuesto por Roselin, Rosario, Minerva
Cordero, Beatris Mendes y Greetchen Díaz son co-organizadoras de Semillas de
Triunfo: Edición IF/THEN.

Pilares de Semillas de Triunfo

DESARROLLO
DE
LIDERAZGO

EXPLORACIÓN DE
OPORTUNIDADES
EN STEM

ACCESO A
MODELOS A
SEGUIR

Visita el portal de Semillas de Triunfo en CienciaPR.org

http://bit.ly/2ZibYZU

DE SEMILLA DE TRIUNFO A EMBAJADORA STEM
KIT SEMILLAS DE TRIUNFO
JULIO-AGOSTO 2020

Tener listas lus herramientas

Chicas reciben en casa el Kit Semillas de Triunfo,
el cual contiene la guía del programa, materiales
educativos en STEM

SEMINARIO EN LÍNEA

AGOSTO 2020

Preparar el terreno

Orientación del programa y un taller de liderazgo en STEM

MENTORÍA 1:1

SEPTIEMBRE 2020-FEBRERO 2021

Añadir nutrientes

Sesiones de mentoría en línea con una Borinqueña o Latina en
STEM

DISEÑO: PROYECTO DE EMBAJADORA STEM

OCTUBRE 2020

Sembrar la semilla

Chicas deben completa su plantilla de planificación para el
proyecto de embajadora STEM

EJECUCIÓN DE PROYECTO EMBAJADORA STEM
OCTUBRE 2020-FEBRERO 2021

Agregar energía

Chicas completan un proyecto STEM que impacte a más
personas

COLECCIÓN DE MUJERES Y CHARLAS EN LÍNEA
JUNTAS PODEMOS

NOVIEMBRE 2020-MARZO 2021

Regar el conocimiento

Chicas aprenden sobre logros y retos de grandes mujeres, modelos a
seguir en STEM. Colección disponible desde agosto

ACTIVIDAD STEM
DICIEMBRE 2020

Expandir el cultivo

Chicas completa en casa la actividad en STEM del Kit
Semillas de Triunfo y otras actividades durante el año

TALLER SEMILLAS DE TRIUNFO
FEBRERO 2021

Cuidar la siembra

Chicas recibirán 1 día de taller de codificación y visitas a laboratorios
de investigación

EVENTO DE CLAUSURA
ABRIL 2021

PUEDES LEER LA GUÍA PARA
LA PARTICIPANTE AQUÍ

Recoger el fruto

Celebramos los logros de las nuevas Embajadoras
STEM de Puerto Rico

PROGRAMA DE MENTORÍA 1:1 A DISTANCIA
El programa de mentoría ofrece a las niñas la oportunidad de tener una mentora que se
desempeña en las disciplinas STEM para que le acompañe durante su participación en el
Programa Semillas de Triunfo. El programa de mentoría se llevará a cabo a distancia dado
la situación con el COVID-19. De esta forma las niñas pueden trabajar en colaboración con
las mentoras en un ambiente seguro. Además de permitir la participación de mentoras en
Puerto Rico, el programa de mentoría le ofrece la oportunidad a mentoras que
actualmente residen fuera de Puerto Rico el poder participar y compartir sus experiencias
con las niñas del programa.
Objetivos de Mentoría
Asesorar el diseño y/o la implementación del proyecto de embajadora STEM de la
estudiante (ver información sobre este proyecto más adelante).
Ayudar a la estudiante a explorar oportunidades o carreras en las disciplinas STEM
Duración del Programa
El programa de mentoría 1:1 se llevará a cabo desde el 1ro de septiembre de 2020 al 26
de febrero de 2021.
Detalles del Programa
Se asignará 1 chica de escuela intermedia (11 a 15 años) por mentora
Las sesiones se llevarán a cabo en línea y/o vía telefónica (según la preferencia).
Se pueden llevar a cabo interacciones adicionales por correo electrónico, vía telefónica,
o mensajes de texto, según la preferencia de la mentora y niña.
Las sesiones se llevarán a cabo con la presencia de un adulto acompañante
Perfil de la Mentora
Para participar en el programa de mentoría de Semillas de Triunfo debes poseer el
siguiente perfil:
Mujer puertorriqueña o Latina hispanoparlante
Estudiante subgraduada avanzada (3er año en adelante), graduada, o profesional STEM
de la academia, la industria, el gobierno o sector sin fines de lucro
Comprometida con las expectativas del programa de mentoría de Semillas de Triunfo
NOTA: Al ser un programa a distancia, la mentora NO tiene que ser residir en Puerto Rico

PROGRAMA DE MENTORÍA 1:1 A DISTANCIA
Expectativas del Programa de Mentoría
Para una participación efectiva como mentora debes seguir los siguientes pasos:
1. Crea un perfil en la página web de CienciaPR.org que incluya tu foto y entrega cualquier
material pendiente
2. Certifica que has leído la información contenida en esta guía (ver detalles al final de
esta guía)
3. Participa de una orientación en línea para mentoras el día 19 de agosto de 2020 a las 7
pm ET. De no poder asistir en la fecha y hora anunciada, debes comunicarte con el
personal de CienciaPR y recibirás un enlace de la grabación. Debes ver la grabación y
comunicarte con el personal de CienciaPR para discutir cualquier duda.
4. Coordina tus sesiones de mentoría. Le hemos pedido a la chica contactar a la mentora
ya sea por correo electrónico o llamada/texto indicando su disponibilidad. Deberás
responder a esta comunicación lo antes posible y confirmar disponibilidad o proponer
alternativas. Puedes tener la iniciativa de contactar a la chica mentoreada y
presentarte.
5. Reúnete con la chica mentoreada. De ocurrir algún percance durante el periodo de
mentoría, la mentora es responsable de notificar inmediatamente al personal de
CienciaPR. Lleva a cabo un mínimo de 2 sesiones con la niña asignada y en compañía de
un adulto responsable durante el periodo del programa. Queda a discreción de la
mentora y la niña tener sesiones adicionales.
6. Anota los detalles relevantes de tu sesión de mentoría. Recomendamos que le envíes
un mensaje de correo electrónico ala chica con un resumen de lo discutido y acuerdos
(si aplica).
7. Dale seguimiento por correo electrónico a la chica en lo discutido, si es necesario y útil.
NOTA: Te pediremos que participes de una encuesta al final del Programa. A pesar de que tu
participación NO es obligatoria, nos estarías ayudando a conocer tu experiencia para futuros
proyectos de mentoría.
Tanto la mentora como la chica asignada deben:
Proveer a CienciaPR, la información de contacto que desean utilizar para comunicarse
entre sí. Esta información se recopiló al llenar el formulario en línea. Debes notificar si
hay un cambio.
Contactarse para coordinar la fecha y hora de las sesiones. NO es necesario que el
adulto se quede al lado de la chica durante toda la sesión, pero debe estar accesible a
la mentora en caso de ser necesario. Si esto no puede cumplirse, la mentora deberá
coordinar otra fecha y hora para la sesión de video o llamada.
NOTA: NO está permitido GRABAR el sonido ni el video de las
sesiones para proteger a la menor de edad.
Tener disponibilidad de reunirse virtualmente o
mediante vía telefónica en las fechas y horas
acordadas. De no poder asistir, deben notificarlo y
coordinar una nueva fecha.

PROGRAMA DE MENTORÍA 1:1 A DISTANCIA
Participar de al menos 2 sesiones de mentoría (de 30 minutos a 1 hora) durante el
periodo de 1ro de septiembre de 2020 a febrero 26 de 2021. La 1ra sesión debe ser
antes del 31 de octubre de 2020.
Mantener comunicación efectiva entre ellas y comunicar a CienciaPR si tienen alguna
dificultad en este aspecto.
Tener registro de la fecha/hora de sesiones y tomar notas de lo discutido. Es
recomendado que las mentoras compartan las notas de la sesión con las niñas, al igual
que cualquier recomendación adicional.
Descubre la mentora que hay en tí
Comencemos haciendo un ejercicio mental: piensa en una persona que sea o haya sido un
mentor(a) para ti. ¿Qué características tiene? ¿Por qué lo(a) consideras tu mentor(a)?
¿Cómo ha impactado tu vida o tu carrera profesional? Tus contestaciones a estas
preguntas son importantes, ya que puedes usar tus experiencias como fundamento para
ejercer la práctica de la mentoría para otros. Un(a) mentor(a) es una persona que aconseja
o guía a otro. Es por tal razón que al pensar en un mentor(a) quizás te viene a la mente
una amiga, un familiar, un confidente, o un maestro. El proyecto Semillas de Triunfo
escoge mentoras que sirvan de inspiración y guía a nuestras chicas. Por lo tanto, te
invitamos a:
Servir de modelo a seguir positivo
Preocuparte por la trayectoria y desempeño de la chica mentoriada
Fomentar la comunicación abierta, positiva y proactiva
Escuchar a la chica y hacerle preguntas que te ayuden a conocerle mejor
Permitir que la chica exprese sus ideas y preocupaciones
Generar cuestionamientos para que la chica pueda desarrollar un amplio criterio
Ser creativa y proponerle ideas diferentes e innovadoras
Trabajar por crear un ambiente de confianza y aprendizaje
Ser empática con el contexto y las situaciones que te exprese la chica
Proveer críticas constructivas y consejos para guiar a la chica a cumplir sus objetivos
Proveer tu conocimiento acerca de las disciplinas y recursos en STEM
Mantener el entusiasmo de la chica por su proyecto STEM
Practicar buenas destrezas de resolución de problemas si te enfrentas a alguna
dificultad durante las sesiones de mentoría
Disfrutar de la gran oportunidad de inspirar a futuras pioneras en STEM

Para cumplir con tu rol como mentora en el
Programa Semillas de Triunfo es importante
que pongas estos puntos en práctica y pienses
en la gran responsabilidad que tienes en tus
manos: apoyar a nuestras Semillas de Triunfo.
Te exhortamos a pensar en cómo dejar una
huella positiva en la vida de la estudiante
para quien vas a ser mentora. Verla crecer
como líder y alcanzar sus metas dentro del
programa será una gran satisfacción.

PROGRAMA DE MENTORÍA 1:1 A DISTANCIA
Accesibilidad y mentoría diferenciada
El grupo de niñas que participan del programa es uno muy diverso. Es de suma
importancia que las mentoras tomen en consideración los siguientes aspectos:
NO TODAS las chicas participantes tienen acceso asegurado al internet diariamente. Es
importante que consideres de ser el caso, utilizar comunicación vía telefónica para
algunas sesiones de mentoría.
CienciaPR ha pedido autorización a los padres/madres o tutores para poder
comunicarte si la chica asignada posee alguna condición (diversidad funcional/
discapacidad) para que puedas realizar las adaptaciones necesarias.
En caso de que la chica asignada no tenga acceso a la tecnología y/o presente alguna
condición que pueda limitar su experiencia de mentoría, puedes utilizar algunas de las
siguientes adaptaciones:
Tiempo adicional
Explicaciones visuales a través de videos o fotos
Proveer algún material impreso por correo postal
Beneficios al participar en el programa de mentoría
CienciaPR agradece tu disposición para participar del programa de mentoría, tu interés en
impactar el a chicas de escuela intermedia en Puerto Rico. Participar como mentora te
ofrece las siguientes oportunidades y beneficios:
Desarrollo profesional y de liderazgo como mentora
Oportunidad de impacto directo a una niña de escuela intermedia asignada
Recibir una guía del programa de mentoría 1:1 a distancia
Recibir una orientación en línea
Recibir apoyo del personal de CienciaPR
Ser incluída en la Colección de Mujeres en STEM
de Semillas de Triunfo
Acceso a un listado de recursos en línea
recomendados para mentoras. Este listado de
recursos se encuentra al final de esta guía y en
la sección de mentoras de la página web de
Semillas de Triunfo en CienciaPR.org
Reconocimiento y exposición en las plataformas
de comunicación de CienciaPR y la coalición de
colaboradores de Semillas de Triunfo
Certificado electrónico de participación (al final
del programa)
Política de no discrimen
CienciaPR no discrimina ni permite de ninguna
forma el discrimen por razón de edad, sexo, raza,
etnia, color, edad, condición social, origen nacional,
creencias religiosas, orientación sexual, preferencia
de género, ideas políticas, impedimento físico o
mental, o condición de veterano.

COLECCIÓN DE MUJERES EN STEM
¡Serás parte de la Colección de Mujeres en STEM de Semillas de Triunfo! La Colección
incluye estudiantes subgraduadas, estudiantes graduadas/postdoctorales, así como
profesionales de la academia, industria, gobierno y organizaciones sin fines de lucro
que sirven como voluntarias, aliadas y mentoras del Programa.

PROYECTO DE EMBAJADORA STEM
El Programa Semillas de Triunfo requiere que las chicas diseñen y completen un
proyecto de divulgación en STEM. El propósito de este proyecto es que, a través de su
entusiasmo por las ciencias y/o la tecnología, ayuden a educar, entusiasmar, y/o exponer
a otras personas, sobre todo a más jóvenes. De esta forma, la participante practica
destrezas de liderazgo y se convierte en Embajadora STEM.
El proyecto de embajadora STEM debe poseer las siguientes características:
Impactar al menos 30 personas de cualquier edad
Educar sobre las carreras STEM en general o enfocarse en temas de ciencia específicos
Llevarse a cabo en su escuela y/o su comunidad. Mientras persista la pandemia del
COVID-19, sugerimos que sean actividades en línea o que aseguren un estricto
distanciamiento físico que no ponga en riesgo la seguridad de la chica ni la audiencia
NOTA: Las chicas reciben un estipendio de $50 para comprar materiales que le ayuden a
completar su Proyecto.
Para completar de manera satisfactoria su Proyecto de Embajadora STEM, las chicas
deben:
Acceder a una Plantilla de Diseño de Proyecto de Embajadora STEM. Ver anejo
(también recibirás una copia en Word, antes de comenzar la mentoría).
Leer y completar la plantilla
Participar del programa de mentoría para discutir la plantilla. De esta manera, juntas
podrán pensar bien en el diseño y la implementación del proyecto
Finalizar la plantilla y llenar un formulario de notificación (Fecha límite es 31 de
octubre de 2020)
Coordinar la logística de su proyecto e implementarlo
Someter un Formulario de Evidencia de Proyecto de Embajadora STEM (Fecha límite es
el 19 de febrero de 2021)

NOTA: NO es requerido que
como
mentora
participes
directamente en el Proyecto
de Embajadora STEM de la
chica asignada. Sin embargo,
si es tu deseo involucrarte, o
servir como recurso, lo puedes
hacer. Para que tengas una
idea de los tipos de proyectos
que las chicas han llevado a
cabo, puedes acceder a:
https://cutt.ly/OaDlvpN

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo el programa de mentoría 1:1 a distancia puede beneficiar a una niña?
La niña se beneficiará al ampliar su conocimiento y visión sobre quienes trabajan en
profesiones STEM y qué tipos de trabajos realizan. Los consejos de mentoría le ayudarán
a desarrollar un proyecto de Embajadora STEM más exitoso y a entender mejor la
variedad de oportunidades y opciones en las disciplinas STEM
¿Qué pasa si por alguna razón no puedo completar mi compromiso de mentoría?
Deberás de contactar al programa inmediatamente mediante correo electrónico a
mentorasemillas@cienciapr.org.
¿Con quién debería comunicarme si observo o sospecho que la niña está pasando
por una situación de maltrato?
Se espera que todo adulto que tenga conocimiento de que un menor de edad está siendo
objeto de maltrato, contacte a las autoridades correspondientes. En Puerto Rico, la Línea
Directa para situaciones de Maltrato es: 1-800-981-8333 o 787-749-1333. A través de esta
línea, las personas pueden informar situaciones de maltrato a menores en cualquier
momento. El Departamento de la Familia en Puerto Rico define el maltrato según la ley
246 del 2011. Si has tenido que tomar esta acción, déjanos saber.
¿Por qué es importante que la primera sesión se lleve a cabo antes del 31 de octubre
de 2020?
Las chicas participantes deben notificar el plan de su proyecto el 31 de octubre de 2020.
Es importante que se hayan comunicado al menos una vez antes de que ella culmine su
plantilla de diseño del proyecto de embajadora STEM, para que pueda recibir tu mentoría.
¿Qué sucede si la chica nunca me contacta?
Si para el 10 de octubre de 2020 la chica no se ha comunicado, deberás de contactar al
Programa mediante correo electrónico a: mentorasemillas@cienciapr.org
¿Qué debo hacer si NO hay un adulto accesible para llevar a cabo la sesión de
mentoría?
Puedes dejarle saber a la chica que es importante que un adulto esté accesible durante la
sesión. De no ser posible, pueden volver a coordinar una nueva fecha.
¿Debo preocuparme por la confidencialidad?
Si. La confianza es esencial para las relaciones de mentoría. A menos que ella te de
permiso, no compartas lo conversado con la niña. Una excepción es cuando sea necesario
reportar a las autoridades una situación de maltrato (ver pregunta anterior), si necesitas
comunicar cualquier situación delicada al personal de Semillas de Triunfo, o para
propósitos de evaluación y monitoreo del programa.
¿Puedo promover el Programa en los medios sociales?
¡Claro! En las redes sociales puedes usar: #SemillasdeTriunfo #JuntasPodemos. En esa
promoción NO puedes divulgar información específica sobre lo conversado en las
sesiones de mentoría y NO puedes identificar a la niña.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo nos puedes ayudar a mejorar el impacto de nuestro programa?
Contesta la encuesta que se te enviará al final del programa
Escribe una historia sobre tu experiencia para publicarse en el Blog Borinqueña
Recomienda nuestro programa de mentoría de Semillas de Triunfo a tus colegas
Si tengo otras dudas o comentarios, ¿a dónde me puedo comunicar?
Para cualquier duda o comentario relacionado a este programa, escribe a:
mentorasemillas@cienciapr.org. Si deseas comunicarte con la coordinadora del Programa
Semillas de Triunfo, la Dra. Liz Hernández, escribe a: liz.hernandez@cienciapr.org

CHARLAS JUNTAS PODEMOS
Estas invitada a participar de la serie de charlas en
línea Juntas Podemos donde científicas y expertas
en STEM contarán sus historias. Se estarán
ofreciendo 10 charlas en total (2 x mes) desde
noviembre de 2020 a marzo de 2021. Estas charlas
estarán abiertas para público en general a través de
Facebook Live. El Calendario de charlas se publicará
en redes sociales y en el portal de Semillas de
Triunfo en CienciaPR.org

ACTIVIDAD DE CIERRE
En esta actividad de cierre galardonaremos la labor de todas
las Embajadoras en STEM. A su vez, estaremos premiando los
mejores Proyectos de Embajadora STEM. Los trabajos se
estarán exhibiendo en la página web de Semillas de Triunfo. Si
estás en Puerto Rico, podrías asistir a esta actividad.
Fecha programada: abril 2021
Nota: El lugar, agenda y hora de esta actividad está sujeta a
cambios ante la pandemia de COVID-19.

RESUMEN DE FECHAS IMPORTANTES
Orientación en línea para mentoras- 19 de agosto de 2020
Entrega de materiales para Colección de Mujeres STEM- 21 de agosto de 2020
Comienzo de mentoría 1:1 a distancia- 1ro de septiembre de 2020
Notificación de Culminación de plantilla de Proyecto STEM- 31 de octubre de 2020
Charlas Juntas Podemos- noviembre 2020 a marzo 2021
Formulario de Evidencia de Proyecto de Embajadora STEM: 19 de febrero de 2021
Culminación de mentoría 1:1 a distancia- 26 de febrero de 2021
Actividad de Clausura- abril 2021

RECURSOS
Recomendamos le des un vistazo a los siguientes recursos:
Girls Group Mentoring Toolkit- Esta guía brinda consejos sobre cómo debe ser
el proceso de mentoría con niñas.
Gender-Specific Approaches in Mentoring- Esta guía discute el tema de
mentoría por géneros.
Building Relationships: A Guide for New Mentors- Esta guía brinda algunos
consejos sobre cómo crear relaciones efectivas a través del proceso de
mentoría.
Coronavirus Tips & Resources for Mentoring Programs- Listado de recursos y
recomendaciones enfocadas en los procesos de mentoría durante la Pandemia
del COVID-19.
Strategies for Mentoring Girls in STEM- Webinar sobre distintas estrategias
para llevar el proceso de mentoría con niñas.
Making STEM Meaningful for Girls- Webinar sobre estrategias y buenas
prácticas para hacer que las disciplinas STEM sean relevantes a las niñas.
STEM Alliance- Espacio que publica una serie de webinars sobre distintos
elementos del campo de STEM como: organizaciones, temas y herramientas.
STEMx- mantiene una serie de webinars que explican el desarrollo del STEM y
los retos que puede enfrentar este campo.

CERTIFICACIÓN
Por favor, certifica que has leído la información contenida en esta Guía aquí:
bit.ly/CertificacionMentoras

CONÉCTATE
@LatinasinSTEAM es la cuenta oficial en INSTAGRAM de
Semillas de Triunfo: Edición IF/THEN
#SemillasdeTriunfo
#JuntasPodemos

Busca @CienciaPR:

#CienciaBoricua

ANEJO
Plantilla de Diseño de Proyecto de Embajadora STEM

ANEJO
Anejo: Plantilla de Diseño de Proyecto de Embajadora STEM

