
Aprendizaje 
Realizando este proyecto aprendí que hay menor cantidad de mujeres en 
las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas comparado 
con la cantidad de hombres en dichos campos. Aún así, entiendo que en 
los últimos años la cantidad de mujeres destacadas en campos STEM ha 
aumentado considerablemente. También aprendí que todas las mujeres 
que actualmente trabajan en estas ramas STEM, tienen diferentes 
trayectorias hasta llegar a destacarse en sus actuales empleos y que no 
necesariamente se mantienen en una misma área de las ciencias. Durante 
este proceso supe que las artes están siendo integradas en el campo STEM 
y que el campo de las artes ayuda a los científicos en el área de diseños. 
 

Actividad realizada 
x Panel de mujeres profesionales STEM 
x Desarrollar una actividad para exponer a una o varias 

disciplinas STEM 
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Relevancia del proyecto 
Mi Proyecto de Embajadora se relaciona con 
STEM ya que da a conocer lo que son las 
profesiones relacionadas a este campo, la labor 
de mujeres exitosas en los campos de ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas. A su vez, 
ayudó a concienciar a las jóvenes de que como 
mujeres podemos lograr ser exitosas en dichos 
campos. Adicional a esto, se tocan temas sobre 
diferentes profesiones en el campo STEM. 
 

Carreras STEM, oportunidades relacionadas a 
disciplinas STEM y el rol de la mujer en dichas 
carreras. 

 
 

Reto atendido 
x Falta de conocimiento sobre la diversidad de 

carreraras STEM 
x Falta de acceso a oportunidades 

relacionadas a las disciplinas STEM 
x Las niñas no conocen a científicas o 

ingenieras que sirvan de modelos a seguir 
x El estereotipo de un "profesional STEM" es 

masculino 
x Falta de representación femenina en las 

ciencias 

Lugar de la  
actividad  
Froebel  

Bilingual School 

Participantes 
 impactados 

30 

Niñas  
impactadas 

30 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


