
La importancia de educar a las niñas en 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas

LOS TRABAJOS DEL MAÑANA 
SON TRABAJOS STEM

Tres razones para considerar 
carreras en STEM

Variedad de opciones de carrera en STEM
Políticas de protección ambiental, desarrollo, diseño de dispositivos 
biomédicos, materiales compuestos avanzados, textiles, interaccio-
nes humano-robot, agua, mejorías en suministro de alimentos, edi�-
cios, manufactura e�ciente, dirección de construcciones, diseño de 
materiales para videojuegos, diseño mejorado de procesos, redes de 
transporte y sanidad, desarrollo de tecnología para la seguridad en el 
trabajo, materias primas y efectos especiales ecológicos

Aumento en la demanda 
de conocimientos en 
STEM
Las empresas relacionadas con 
STEM necesitan nuevos trabajado-
res, desde niveles técnicos hasta 
posdoctorales.
 
Durante los próximos años habrá 
2.1 millones de nuevos puestos 
relacionados con las áreas STEM.

Contribución a la so-
lución de problemas 
actuales
Acceso al agua limpia, seguri-
dad cibernética, acceso a ener-
gía renovable, informática 
para la salud, restauración y 
mejoría de infraestructuras, 
mejoría en la medicina.

Carreras que no esperarías 
que tienen relación con 

STEM

Informática

Química Física

Matemáticas Biología

gerencia bancaria • periodismo • 
diseño industrial • criminalística • 

animación • educación temprana • 
gerencia de negocios •  

salud/educación física • gerencia de 
transportes • analista de seguridad de 

datos • agricultura/agronegocios  
nutrición • arquitectura • psicología 

ingeniería forestal

¿Qué podemos hacer para 
motivar a nuestras niñas?

Animarlas a tener un rango amplio 
de intereses y actividades.

Apoyarlas para que sean segu-
ras de sí mismas y autosu	cien-
tes. Darles la oportunidad de 
probar cosas nuevas.

Ser un ejemplo para ellas, 
hablar de STEM en casa, realizar 
actividades familiares relacionadas 
con STEM.

Exponerlas a carreras STEM a 
través de modelos a seguir, mento-
ras, visitas a lugares de trabajo, in-
formación en los medios y talleres.

Hablar con ellas acerca de que las 
mujeres pueden ser exitosas en 
carreras que no son las que la socie-
dad tradicionalmente espera.

Discutir con ellas sobre los estereo-
tipos, hacer énfasis en que cada 
persona es única y tiene sus 
propias fortalezas, los esteroti-
pos no de�nen a las personas.

Sobre todo, tomarse el tiempo para 
aprender lo que las carreras STEM 

involucran y darles la oportunidad de 
probarlas.
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HACIENDO UNA DIFERENCIA EN LA 
VIDA DE LAS NIÑAS

LAS CARRERAS STEM FORMAN A NIÑAS 
EXITOSAS EN NUESTRA SOCIEDAD
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