
Ayuda para jóvenes diversos  
en comunidades desatendidas

Nuestro rol en la equidad, diversidad  
e inclusión
FIRST® es una comunidad de robótica que prepara a los jóvenes para el futuro. Una  

parte esencial de nuestro esfuerzo estratégico es atender a una audiencia inclusiva y 

diversa, que refleje la población de comunidades para las que trabajamos, e incluso ir 

más allá mediante la ayuda a nuevas comunidades seleccionadas. FIRST comprende 

el contexto social más amplio de factores económicos, educativos y sociales que 

históricamente llevan a un acceso y resultados desproporcionados. Al optimizar las 

colaboraciones de la industria e intersectoriales, FIRST se dedica activamente a 

desarrollar estrategias que eliminen las barreras y garanticen un mayor acceso a los 

programas de FIRST para que todos los jóvenes puedan participar.

Nuestro enfoque
DESARROLLO DE 
CAPACIDADES  
Equipar a la comunidad de FIRST  
para mejorar el alcance y la inclusión  
a través de la capacitación, 
herramientas para inclusión de 
discapacidad, recursos,  
y formar grupos de afinidad de 
personas influyentes.

SUVBENCIONES A  
LA COMUNIDAD  
Proporcionar fondos a comunidades 
para mejorar la inclusión o el alcance 
mediante becas equitativas para 
innovación en la comunidad para 
disciplinas STEM.

COLABORACIONES
Acercamiento a jóvenes desatendidos  
en organizaciones que se ocupan de  
los jóvenes.

MODELOS PROBADOS  
A ESCALA
Subvención de la Fundación  
LEGO® para realizar a escala la 
FIRST® LEGO® League Jr. en 
comunidades desatendidas.

NUEVOS ENFOQUES PILOTO
Subvención de la Fundación  
LEGO para desarrollar, crear un  
modelo piloto y realizar a escala la 
FIRST® LEGO® League Jr. Discovery 
Edition con alcance para niños de  
Pre-K hasta segundo grado en 
comunidades desatendidas.

APOYO LOCAL
Expandir la visión de FIRST al trabajar 
directamente en las comunidades 
desatendidas mediante el Programa 
FIRST Americorps VISTA.

CONSULTE LAS ESTADÍSTICAS 
EN LA PÁGINA 2 

Agradecemos a nuestros patrocinadores por ayudarnos  
con nuestras iniciativas:

Un agradecimiento especial a la Fundación LEGO por 
ayudarnos a llegar a miles de jóvenes mediante su generoso 
apoyo de los programas FIRST LEGO League Jr. y FIRST 

LEGO League Jr. Discovery Edition. 



Resumen del año: Impacto de las estrategias de equidad, 
diversidad e inclusión (ejercicio fiscal 2019)

Iniciativa destacada: Becas equitativas para innovación  
en la comunidad para disciplinas STEM

29,800+
jóvenes alcanzados

3,949
equipos

90%
con desventajas económicas

48%
niñas
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• Becas equitativas para innovación en la comunidad para 
disciplinas STEM (STEM Equity Community Innovation Grants)

• Fundación LEGO: Subvenciones "Pase de Temporada"  
de la FIRST LEGO League Jr.

• Fundación LEGO:  Programa piloto FIRST LEGO League Jr. 
Discovery Edition

• Alianza con escuelas subvencionadas KIPP
• Alianzas con City Year, Boys & Girls Clubs,  

y la National Society of Black Engineers
• Comunidades respaldadas por VISTA
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Cant. de Iniciativas EDI

Pequeñas becas que van de $5,000 a $50,000 a comunidades para dar inicio a equipos FIRST y respaldar estrategias de inclusión.

3,820
jóvenes alcanzados

89%+

46%
niñas

90%
con desventajas económicas

615
equipos

de los jóvenes mejoraron 
habilidades en: 
• interés y compromiso con 

disciplinas STEM
• Trabajo en equipo

• Liderazgo

• Resolución de 
problemas

"Los alumnos se comprometieron en el aula y con los cursos. 
Los alumnos que tienen dificultad para leer pudieron 
asumir roles de liderazgo mediante el uso de códigos. Todos 
los alumnos pudieron participar y exhibir sus talentos."  
— Instructor de FIRST

Los porcentajes se calcularon a partir de datos informados por las organizaciones y representan del 30% al 100% de los jóvenes participantes, según la iniciativa. 

FIRST® y el logo de FIRST® son marcas comerciales de For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST). LEGO® es una marca registrada de  
LEGO Group. FIRST® LEGO® League Jr. es una marca comercial de propiedad conjunta de FIRST y LEGO Group. ©2019 FIRST. Todos los derechos reservados. DI006

Los porcentajes no suman 100% debido al redondeo.
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