Capacítate en el Marco

Instruccional STEM

“

El 78% de las y los jóvenes abandonan la
escuela con más frecuencia si sienten que no son
competentes en áreas STEM. Programa Yo No Abandono

”

En Movimiento STEM queremos brindar a las y los participantes del curso los elementos
teóricos-metodológicos requeridos, para poner en práctica un enfoque de enseñanza que promueva y
desarrolle las competencias en STEM en las y los estudiantes. Buscando apoyarlos a habilitar a fungir
como agentes del cambio educativo, requerido para hacer frente a los retos de la Cuarta Revolución
Industrial-Tecnológica y el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU.
El Enfoque STEM promueve y desarrolla las competencias del futuro y convierte a las y los
participantes en agentes de cambio para enfrentar los retos del siglo XXI.

Contenido

Marco Instruccional STEM

(Duración 40 hrs.)
Módulo 1 | STEM como oportunidad para
Desarrollo Social y la Equidad.
Comprender la importancia de promover la
enseñanza de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas como pilares para el desarrollo
sostenible y bienestar social.

Debe basarse
en problemas
sociales reales

Módulo 2 | Desafíos y construcción de
equipos STEM.
Crear equipos incluyentes, asignar roles de
trabajo y elegir un desafío relacionado con algún
Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de la ONU.
Módulo 3 | Investigación enfocada.
Investigar el problema a resolver y priorizar
soluciones por medio de lluvia de ideas para
generar soluciones creativas.

Aplicar con rigor
las Ciencias y las
Matemáticas

Módulo 6 | Prueba y revisión de resultados.
Probar la solución e identificar variables para
retroalimentación y perfeccionar.
Módulo 7 | Refinar y finalizar las soluciones.
Modificar las soluciones en función de los
resultados de las pruebas y presentar su proyecto
como Emprendedor o Emprendedora.

...y presentarla
en formato
Emprendedor
(Elevator Pitch)

Trabajo en equipo
incluyente

Gracias a este curso podrás iniciar tu
proceso certificación como docente STEM.

Módulo 4 | Diseño de soluciones.
Generar una hipótesis y diseñar la construcción de
un prototipo.
Módulo 5 | Proceso de prototipado.
Crear soluciones creativas con base tecnológica
para dar solución a necesidades sociales
desarrollando prototipo.

Utilizar
tecnología y
arte para crear
la solución

Competencias en STEM
●
●
●
●
●
●
●

Pensamiento crítico
Resolución de problemas
Creatividad
Comunicación
Colaboración
Alfabetización de datos
Alfabetización digital y Ciencias computacionales

...según el Foro Económico Mundial,
las más relevantes para competir en el siglo XXI

Beneficios:
● Modalidad en línea autodirigida: Tú eliges cómo organizar tu tiempo y avance.
● Constancia personalizada al concluir.
● Capacitarte en este curso será el primer paso en tu proceso de evaluación y certificación ante
el CONOCER como docente STEM.
● Acceso durante 6 meses a las sesiones exclusivas de acompañamiento vía Zoom.
● Formarás parte de nuestra Comunidad de Aprendizaje STEM donde juntas y juntos
aprenderemos más de STEM.

¡Aprovecha una beca del 50% que nuestros Aliados de Bayer tienen para ti!

Contacto
Arturo Rivera de la Rosa
Coordinación de Vinculación
arturo.rivera@movimientostem.org

55 55 6611 0182

¡STEM para todas y todos, sin dejar a nadie atrás!

