
STEAM -antes STEM- es un acrónimo que originalmente definió a un grupo de disciplinas, hoy  es en un enfoque educativo 

integral y multidisciplinario.

Bajo este modelo, los docentes son capaces de transmitir el conocimiento, en un ambiente colaborativo, divertido, 

orientado a resolver problemas reales y desarrollando competencias conductuales que serán útiles en cualquier ámbito 

personal y profesional.

COLEGIOS
STEM For Kids®- México 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas

Promovemos el desarrollo integral y multidisciplinario de los estudiantes, ayudándolos a contemplar y entender el mundo 

que los rodea de forma interconectada con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas.

Aprovechando los esfuerzos de las instituciones educativas y la fuerte inversión para contar con una infraestructura 

tecnológica, SFK®- México ofrece talleres y cursos educativos con el fin de que los alumnos se familiaricen con las ramas 

STEAM y se acerquen a los problemas del mundo real.

Buscamos lograr esto a través de un amplio catálogo con diferentes programas, los cuales están diseñados por 

profesionales de la educación, con una metodología que busca romper el esquema educativo al que estamos 

acostumbrados. Las sesiones de SFK®- México buscan despertar el interés en los participantes realizando diferentes

experimentos y actividades lúdicas.

E= M2

4 + 4= 8



¿Cómo lo hacemos?

Creamos programas divertidos e innovadores dirigidos a niños de 4 a 14 años, con el fin de introducirlos al mundo de STEAM a través del 

método Invention Education que les permite imaginar, diseñar y crear soluciones o alternativas a problemáticas del mundo real. 

Alineamos nuestro método edu-

cativo al modelo y currícula del 

colegio para que al ser compati-

bles, se logre trabajar de manera 

multidisciplinaria y los estudian-

tes se desarrollen y motiven en 

las ramas de STEAM

INSCHOOL
Sesiones extracurriculares que se 

componen de experiencias práti-

cas (actividades lúdicas, experi-

mentos y ejecución de prototi-

pos) de manera que los niños 

tengan un acercamiento pun-

tual, experimental y contemplan-

do su etapa del desarrollo. .

AFTERSCHOOL
Espacios en donde los niños 

exploran diferentes contenidos 

en relación a la ciencia, 

tecnología, ingeniería, arte y 

matemáticas, para que de este 

modo logren identificar sus inte-

reses y se motiven a desarrollarse 

haciendo parte de su vida y 

aprendizaje a estas disciplinas. 

Curso de verano, Curso de 

pascua, Curso de invierno, entre 

otros.  

CURSOS

Un día pensado y diseñado para 

que la comunidad escolar en 

conjunto, logre explorar, conocer 

y experimentar diferentes situa-

ciones y contextos desde las 

ramas de STEAM.

Green Day, Technology Day, 

Sapce Day, entre otros.

Los días que los alumnos no 

asisten a la escuela, nos  encarga-

mos de impartir diversas activida-

des  lúdicas para que logren 

adquirir herramientas científicas y 

tecnológicas junto con las compe-

tencias conductuales más deman-

dadas en el mundo de hoy: comu-

nicación, creatividad, pensamien-

to crítico y colaboración.  Los 

temas van cambiando en cada 

sesión para que de esa manera los 

niños adquieran nuevos conoci-

mientos  de las  distintas ramas de 

STEAM.

DÍA TÉCNICO

D A Y



Invention Education Contenido

Nuestro catálogo de contenidos tiene el objetivo de 

introducir a los niños al increíble mundo de la ciencia, 

la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. 

Los temas se plantean a través de situaciones reales 

que afectan al mundo con el fin de que cada niño y 

niña encuentren soluciones innovadoras y eficaces. 

Ingeniería 

Aeroespacial 

Ingeniería 

Biomédica 

Ingeniería 

Ambiental

Ingeniería 

Eléctrica

Ingeniería 

Civil

Ingeniería 

Mecánica

Emprendimiento 

e Innovación

Robótica y 

Programación 

Diseño de 

Videojuegos

Con su imaginación y creatividad, muchos inventores a lo largo 

de la historia han hecho contribuciones significativas para 

resolver los problemas de nuestro mundo. 

La educación en invención es un método pedagógico que se 

enfoca en la identificación y solución de problemas a través de 

la empatía y la colaboración, integrando diversas herramientas 

y metodologías como el Proceso de Diseño de Ingeniería (EDP), 

que consiste en una serie de pasos prácticos que van a permitir 

a los jóvenes inventores pensar en soluciones, diseñarlas, 

probarlas y mejorarlas para lograr resolver los problemas que 

previamente identificaron.

El objetivo es inspirar, motivar y equipar a los estudiantes para 

que puedan resolver los problemas del mundo, siendo capaces 

de adaptarse a la elevada rapidez y frecuencia de los cambios, a 

la ambigüedad y a la necesidad de trabajar de forma 

interdisciplinaria.

Trabajando esencialmente con las disciplinas de STEAM, y

 abarcando pensamiento computacional, emprendimiento, 

innovación, diseño centrado en las personas, y design thinking, 

los alumnos serán capaces de crear soluciones y entender los 

conceptos necesarios para llevar sus inventos a la realidad, tales 

como principios financieros y mercadológicos, propiedad 

intelectual, o sustentabilidad, entre otros.

MAKE STEM FUN AND REAL



NUESTRO PRINCIPALES ALIADOS

Movimiento STEAM A.C. es una asociación sin fines de lucro que desde el año 2017 busca involucrar a los diferentes actores de la socie-

dad (empresas, gobierno, organizaciones, padres de familias, docentes) que impulsen la educación en México en Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas, con enfoque de género.

Es una empresa que busca ayudar a crear oportunidades iguales para todas las personas, independientemente de su origen, raza o sexo, 

a través de la educación. Para esto es necesario trabajar para cerrar las brechas educativas que existen entre niñas y niños, entre 

educación pública y privada, entre educación rural y urbana, entre México y gran parte del mundo, por mencionar algunas.

Promueve que las y los niños puedan identificar y solucionar problemas a través del desarrollo de competencias como la creatividad, 

el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación y la empatía trabajando con conocimientos técnicos de las 

disciplinas de STEAM.

Buscan asociarse con escuelas, empresas, fundaciones, responsables de la creación de políticas públicas, u otros espacios educativos y 

recreativos, entendiendo los diferentes contextos, y diseñando, implementando y evaluando programas educativos que desarrollen 

inventores, trabajando con docentes, planes de estudios, infraestructura, directivos y toda la comunidad escolar de manera integrada.

El programa Lemelson-MIT otorga varios premios anuales a inventores de los Estados Unidos. El más importante es el Premio Lemel-

son-MIT, que fue otorgado en 1994 por Jerome H. Lemelson, financiado por la Fundación Lemelson, y es administrado por la Escuela de 

Ingeniería del Instituto de Tecnología de Massachusetts.



www.stemforkids.mx
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