
Aprendizaje 
He aprendido muchas cosas que me serán de utilidad en un futuro. Los 
talleres que ofrecí en mi escuela me ayudaron a expandir mis 
conocimientos y a ser una líder en mi comunidad. Todo esto me motivó 
a hacer un cambio por las chicas de mi escuela e inspirarlas a que 
estudien y se dediquen a lo que más les gusta y apasiona. Durante el 
transcurso de mi Proyecto de Embajadora en STEM, me di cuenta que 
estás experiencias me ayudaron a crecer y me convirtieron en una 
mujer emprendedora, amante de las ciencias. 
 

Actividad realizada 
x Taller de hologramas y Taller de confeccion de cupcakes 

utilizando la matematica y la química 

 
  
 

Mirelys Méndez 
 

Relevancia del proyecto 
El primer taller que di en mi escuela fue de 
Confección de Cupcakes. Les enseñe a las jovenes 
como aumentar y disminuir recetas. De esta 
manera se dieron cuenta de la importancia de las 
medidas y lo cuidadosas que tenían que ser con 
las cantidades al hornear. El segundo taller fue un 
Taller de Hologramas. Los jóvenes aprendieron a 
crear sus propios hologramas usando 
transparencias y sus teléfonos para proyectarlos. 
Proyectaron hologramas de moléculas y celúlas 
vegetales. Usaron la regla para tomar las medidas 
de las transparencias para poder cortarlas y 
construir su proyector de hologramas. 
 

STEM Empowerment Girls 
 
 

Reto atendido 
x Falta de conocimiento sobre la diversidad de 

carreraras STEM 
x Falta de acceso a oportunidades 

relacionadas a las disciplinas STEM 
x El estereotipo de un "profesional STEM" es 

masculino 
x El estereotipo de los profesionales STEM es 

que son "nerds" o son aburridos 
x Apoyo limitado de la familia y/o amistades 

para que las niñas sigan carreras STEM 
x Falta de representación femenina en las 

ciencias 
x Falta de interés en una materia específica 

Lugar de la  
actividad  

Escuela Superior Josefa 
Velez Bauza 

Participantes 
 impactados 

42 

Niñas  
impactadas 

33 



 
	

 


