Acciones cotidianas en STEM:
Empoderamiento de la mujer
a través de las ciencias
RESUMEN

MÉTODOS, ESTRATEGIAS Y ENFOQUES

• El OBJETIVO fue empoderar a los docentes de STEM (física) por medio de la
reflexión sobre su discurso y acompañamiento a sus estudiantes, a través de
actividades STEM, con énfasis en la inclusión de la mujer.
• Se impulsó la profesionalización docente, ya que es clave para la mejora de la
calidad del aprendizaje.
• El curso fue DIRIGIDO a profesores de educación secundaria (RD) –equivalente a
nivel media superior (bachillerato) en México– de ciencias naturales. Con una
duración de 60 horas en modalidad en línea.

LOGROS
• Curso desarrollado con colaboración y participación internacional:
235 solicitantes de 17 países, 100 fueron los docentes aceptados, de secundaria
y bachillerato, quienes:
Fueron elegidos a partir de su liderazgo docente, con base en sus
experiencias de aula.
○ Generaron materiales didácticos reutilizables para otros cursos.
○ Se capacitaron en Introducción e integración de temas esenciales: pedagogías
de STEM y equidad de género.
○ Más del 44% de los participantes terminaron el curso por completo (en
comparación con el 6% promedio de MOOCS regulares).
○

METAS
Inmersión y capacitación de docentes de México y República Dominicana.

ANALÍTICAS

◆ Cursaron Introducción a STEM e Introducción a energía
◆ Cursaron material del programa Everyday actions en Español

Distribución porcentual de los
solicitantes por país

◆ Presentaron prototipos de aprovechamiento de energía:

Distribución porcentual de
aprobados por país

○ Diseño de un invernadero
○ Energía calorífica ó calórica
○ Energía hidráulica

RESULTADOS

COMPONENTES
● Colaboración de teacher fellows: México (1) y República Dominicana(3)
● Colaboración de profesores mexicanos invitados (4)
● Colaboración institucional del INAFOCAM (RD) y AAPT-MX
● Presentación de un Manual de Comunicación con enfoque de género en el aula
de ciencias (Física), derivado del programa Everyday actions de la APS de USA.
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Proyectos construidos:
Plano inclinado (energía
mecánica)
Invernadero (energía
alternativa)
Lámpara de lava (energía
calorífica)
Motor hidroeléctrico

Reflexión y planeación de acciones con enfoque
de género en el aula de ciencias (Física)
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