
Nombre	de	la	participante:	________________________________________________		

	 -	1	-	

 
 

Plantilla de Diseño Proyecto de Embajadora STEM 
Mediante esta plantilla podrás diseñar tu Proyecto de Embajadora STEM 

 
Te sugerimos que sigas los siguientes pasos: 

1. Lee todas las secciones de la Plantilla,  
2. Lee detenidamente la sección de guía de plantilla  
3. Llena la Plantilla 
4. Discute la Plantilla con tu mentora en la sesión de mentoría 1:1 en línea 

 
I. Plantilla 

 
Reto o Problema: 

Preguntas de Profundización Selección o contestación 
A. Selecciona el reto que quisieras trabajar 
en tu escuela o comunidad  
Marca todas las que apliquen con una X 

 Falta de conocimiento sobre la diversidad de carreras STEM   

 Falta de conocimiento sobre la importancia de los profesionales STEM en la sociedad   

 Falta de acceso a oportunidades relacionadas a las disciplinas STEM (ej. seminarios, talleres, 
información)   

 Las niñas y niños no conocen a científicas(os) o ingenieras(os) que sirvan de modelos a seguir   

 El estereotipo de un "profesional STEM" es masculino   

 El estereotipo de los profesionales STEM es que son "nerds" o son aburridos(as)   

 Apoyo limitado de la familia y/o amistades para que las niñas y niños sigan carreras STEM   

 Falta de representación femenina en una materia específica (ej. ciencias de cómputos, ciencias 
ambientales, etc.)   

 Falta de interés de las niñas y los niños en una materia específica (ej. matemáticas, química, 
física, etc.)   

 Percepción equivocada sobre los roles que deben tener la mujer y el hombre en la sociedad 
  Falta de acceso a una buena educación en STEM 
  Otro (describe el reto)   

B. ¿Qué tipo de público o audiencia deseas 
impactar? 

 Pre-Kínder a Kínder   

 1ro a 3er grado   
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Marca todas las que apliquen con una X  4to a 6to grado   

 7to a 9no grado   

 10mo a 12mo grado   

 Universitarios o Adultos   

C. Menciona 3 proyectos en STEM que tú 
como Embajadora puedes llevar a cabo para 
atender la audiencia y retos seleccionados. 

Proyecto 1. 

Proyecto 2. 

Proyecto 3. 

 
Identifica si cada uno de los Proyectos cumple con los siguientes requisitos. 

D. Requisitos  Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 
1. El proyecto es relacionado a STEM    

2. El proyecto atiende algunos de los retos que 
mencionaste arriba 

   

3. El proyecto puede impactar a un mínimo de 30 
personas 

   

4. Puedo medir cuántas personas participaron del proyecto 
(ej. lista de asistencia, cuestionarios, números de vistas o 
visitas en redes sociales) 

   

5. Puedo completar mi proyecto en el tiempo requerido    

6. Es un tipo de proyecto que se puede llevar a cabo de 
acuerdo a los requisitos de seguridad ante la Pandemia del 
COVID-19 

   

7. El proyecto es apropiado para la audiencia que deseo 
impactar 

   

 
E. Selecciona el Proyecto que deseas llevar a cabo  
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Proyecto #____ : ______________________________________________________________________________________________ 
 
 
F. Utilizando la tabla a continuación describe el Proyecto que llevarás a cabo. 
 
Nombre del proyecto  

1. Describe brevemente los detalles de tu 
proyecto  
Al menos incluye: 
• Si la actividad es presencial o en línea,  
• Tipo de actividad (ej. panel, taller, 

demostración científica, entrevista, 
periódico etc.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Si estás colaborando con alguna 
Organización externa, provee el nombre de la 
misma. 

 

3. Materiales (ej. papel, limpia pipas, tarjetas 
de regalo para motivar participación etc.) o 
servicios necesarios (ej. imprenta, renta de 
equipo) para llevar a cabo tu Proyecto  

 

4. Personal para la actividad (equipo de trabajo 
y/o recursos) 

 

5. ¿Cómo vas a medir la cantidad de personas  Contabilizar la asistencia  (presencial o en línea) 
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que participarán en tu Proyecto?  Encuestas o cuestionarios  
 Cantidad de vistas (Views) y/o “Me gusta” (Likes) en redes sociales 
 Otro (describe el método de medición):  

 

 
 

Utilizando la tabla de tareas por fase, llena la tabla en blanco con las tareas que apliquen por cada mes. Dependiendo de tu Proyecto STEM puedes 
añadir o no utilizar algunas de las tareas.  

Tareas de Fase 1 Tareas de Fase 2 Tareas de Fase 3 

A. Reunirte con tu mentora para discutir la 
plantilla y ultimar detalles de la planificación 

J. Construir la herramienta para medir cuántas 
personas participaron de la Proyecto  

R. Enviar agradecimientos a mentoras y personas 
que te ayudaron 

B. Formar tu equipo de trabajo K. Continuar reuniones con tu equipo S. Llenar y enviar formulario de evidencia sobre la 
actividad 

C. Buscar permisos necesarios para llevar a cabo 
la actividad 

L. Confirmar recursos, lugar de actividad etc. T. Preparar un poster sobre tu actividad para la 
ceremonia de clausura 

D. Coordinar con Organizaciones colaboradoras M. Continuar la coordinación con Organizaciones 
colaboradoras 

 

E. Buscar y reunirte con las personas necesarias 
para realizar la actividad 

N. Anunciar la actividad en tu escuela o comunidad  

F. Buscar y reservar el lugar donde realizarás la 
actividad 

O. Llevar a cabo la actividad  

G. Determinar si necesitas recursos adicionales P. Tomar fotos y/o videos   
H. Determinar la herramienta para medir cuántas 
personas participaron de la Proyecto 

Q.Contabilizar las personas que participaron de la 
actividad 

 

I.Comprar materiales o contratar servicios   

 
G. Organiza las tareas  

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 
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Otras: Otras: Otras: Otras: Otras: Otras: 

 
 
 
 

II. Guía: Ejemplo de plantilla de diseño para Proyecto de Embajadora STEM 
 
A continuación, encontrarás una narrativa con ejemplos que puedes utilizar como guía para contestar tu plantilla.  
 
Preguntas de profundización 

A. Selecciona el reto que quisieras trabajar en tu escuela o comunidad. Para esta pregunta, deberás elegir el reto o los retos que te gustaría 
atender o te llaman más la atención. Puedes elegir uno o más de uno.  
Ejemplo: 

x Las niñas y niños no conocen a científicas(os) o 
ingenieras(os) que sirvan de modelos a seguir” 

 
B. ¿Qué tipo de público o audiencia deseas impactar? Pensar en esto te ayudará a enfocar el nivel de complejidad de tu actividad, para que no sea 

ni tan difícil ni tan fácil. ¡Solo imagínate hacer una presentación de ciencia a niños de Pre-Kinder utilizando un libro de Universidad! ¡Sería muy 
complicado! Es por esto que queremos que pienses primero con la población deseas trabajar el o los reto(s) que elegistes.  
Ejemplo:  

Pre-Kinder a Kinder 
 

C. Menciona 3 proyectos en STEM que tú como Embajadora puedes llevar a cabo para atender la audiencia y retos seleccionados. En esta 
sección deberás pensar en 3 proyectos que puedes llevar a cabo para atender la audiencia y retos que seleccionaste.  
Ejemplo: 
 

1. libro de pintar de mujeres en STEM 
2. Periódico con entrevistas a mujeres en STEM 
3. Visita de mujeres en STEM a la escuela   

 
D. Requisitos Para llevar a cabo tu Proyecto de Embajadora STEM hemos delineado unos requisitos (A-F) En esta tabla de requisitos deberás de 

analizar si cada uno de los Proyectos que describiste en la sección C cumple con estos requisitos. Es posible que en esta tabla te des cuenta de que 
algunos Proyectos no pueden llevarse a cabo de la manera en que pensaste. Es probable que tengas que modificar tu idea o eliminarla. 
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Ejemplo:  
 
 

D. Requisitos  Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 
1. El proyecto es relacionado a STEM Si Si Si 

2. El proyecto atiende algunos de los retos que 
mencionaste arriba 

Si atiende el reto: “Las niñas 
y niños no conocen a 
científicas(os) o 
ingenieras(os) que sirvan de 
modelos a seguir” 
 

Si atiende el reto: “Las niñas y 
niños no conocen a 
científicas(os) o ingenieras(os) 
que sirvan de modelos a 
seguir” 
 

Si atiende el reto: “Las niñas y 
niños no conocen a 
científicas(os) o ingenieras(os) 
que sirvan de modelos a seguir” 
 

3. El proyecto puede impactar a un mínimo de 30 
personas 

Si. Puedo enviar el libro de 
pintar a los alumnos del 
Kinder de mi escuela  

Si. Puedo enviar el periódico a 
los alumnos del Kinder de mi 
escuela  

No lo sé 

4. Puedo medir cuántas personas participaron del 
proyecto (ej. lista de asistencia, cuestionarios, 
números de vistas o visitas en redes sociales) 

Si. Puedo pedirle a la 
maestra del Kinder que me 
diga a cuantos niños le pudo 
enviar el libro de pintar 

Si. Puedo pedirle a la maestra 
del Kinder que me diga a 
cuantos niños le pudo enviar 
el periódico 

Si. Puedo hacer una lista de 
asistencia 

5. Puedo completar mi proyecto en el tiempo 
requerido 

Si. Entiendo que debo de 
trabajar las imágenes y esto 
tomará tiempo pero si me 
organizo lo podré lograr 

Si. No. No se cuándo mi escuela 
estará abierta 

6. Es un tipo de proyecto que se puede llevar a 
cabo de acuerdo a los requisitos de seguridad ante 
la Pandemia del COVID-19 

Si Si No. Al ser una visita a mi 
escuela, existe el riesgo de 
contagio 

7. El proyecto es apropiado para la audiencia que 
deseo impactar 

Si. Los niños de Kinder 
saben pintar y aprenden por 
medio de dibujos 

No. Los niños del Kinder no 
saben leer bien. 

Si. Las mujeres podrían contar 
sus experiencias como cuentos a 
las niñas y niños 

 
 

E. Selecciona el proyecto que deseas llevar a cabo. En esta sección deberás seleccionar un proyecto que cumpla con todos los requisitos. Puede ser 
que dos de los tres proyectos cumplan con todos los requisitos, si es así elije el que más te guste y/o coméntale a tus padres tu idea y que decidan 
juntos 
 
Ejemplo:  
El Proyecto 1 cumple con todos los requisitos. Sin embargo, el proyecto 2 y 3 no. Así que elegiré el Proyecto 1 
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Proyecto # 1. Libro de pintar de mujeres en STEM 
 

F. Utilizando la tabla a continuación describe el Proyecto que llevarás a cabo. 
 

1. Nombre del Proyecto. En esta sección le pondrás un nombre o título a tu Proyecto. Asegúrate de que sea relacionado a STEM y que 
refleje la actividad que llevarás a cabo 
 
Ejemplo:  
Colorea y aprende de científicas Puertorriqueñas 
 
2. Describe brevemente los detalles de tu proyecto. En esta sección deberás incluir si la actividad es presencial o en línea y que tipo de 

actividad es ej. panel, taller, demostración científica, entrevista, periódico etc.)  
 
Ejemplo:  
Para mi proyecto estaré haciendo un libro de pintar. Para esto, estaré utilizando como modelo a la científica puertorriqueña la Dra. Baez. La 
idea de este Proyecto es que por medio de dibujos los niños conozcan cómo es un día de trabajo en el laboratorio. La actividad será en línea. 
 
3. Si estás colaborando con alguna Organización externa, provee el nombre de la misma. En este renglón por favor indica si estás 

trabajando con alguna organización ya sea que la hayas buscado por tu cuenta o sea de las Organizaciones provistas por el programa. 
 
Ejemplo: Fundación Atención Atención 
 
4. Materiales (ej. papel, limpia pipas, tarjetas de regalo para motivar participación etc.) o servicios necesarios (ej. imprenta, renta de 

equipo) para llevar a cabo tu Proyecto. Este espacio es para que detalles los materiales o servicios que estarás utilizando. Recuerda que 
contarás con una mini-subvención de $50.00 para la compra de estos materiales. 
 
Ejemplo:  
Papel de dibujo, lápices, papel de calcar, goma, programa de digitalización de dibujos en línea 
 
5. Personal para la actividad. En esta sección deberás de mencionar quién estará colaborando en tu Proyecto STEM y cuál será tu equipo 

de trabajo. 
 
Ejemplo:  
Dra. Báez, Maestra de dibujo 
 
6. Cómo vas a medir la cantidad de personas que participarán en tu Proyecto. En esta sección vas a decidir cómo y qué herramientas 

utilizarás para medir la cantidad de personas que participarán de tu Proyecto. Si tienes dudas puedes contactarnos o dialogar con tu mentora 
sobre diversas estrategias 
Ejemplo:  
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contabilizar cantidad de envíos  
 

G. Utilizando esta tabla, llena la tabla en blanco con las tareas que apliquen a cada Fase de tu Proyecto. En esta tabla podrás organizar y decidir 
que tareas estarás realizando para los meses de Octubre a Febrero. No tienes que escribir la tarea completa si no lo deseas, puedes escribir solo la 
letra que representa la tarea. 

**Importante**: 

• No estás obligada a usar todas las tareas ya que posiblemente algunas no sean pertinentes a tu Proyecto 
• Puedes añadir tareas 
• No tienes que usar todos los meses, puedes terminar tu Proyecto en semanas si así lo deseas 
• Es importante que culmines tu Proyecto antes de febrero para que tengas suficiente tiempo de llenar el Formulario de Evidencia de 

Proyecto STEM 
• Consulta con tu mentora la cantidad de tareas y cuándo las estarás llevando a cabo. 
• Si tienes alguna duda puedes contactarnos. Recuerda que anhelamos que tengas una experiencia grata y que termines tu Proyecto 

STEM 
 
Ejemplo: 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

A B, D, E, F, G H, K, L,M, N, O, P, Q R,S, T  

Otras: Otras: Otras: Otras: Otras: Otras: 

 
	
 


