Preguntas frecuentes: Capacitación Docente STEAM
1. ¿ En qué consiste la capacitación?
Esta propuesta está orientada a que los docentes puedan introducir en sus clases
las prácticas STEAM a través del Marco Instruccional STEAM, que promueve la
Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería, el Arte (para hacer evidente la presencia del
pensamiento creativo y del desarrollo de las habilidades socioemocionales) y las
Matemáticas (STEAM por sus siglas en inglés) con visión social e incluyente, todo
ello alineado a los planes y programas que determina la SEP, ya que las
lecciones son contextualizadas en las prácticas para cada docente según su
grado.
● Fase I: M
 ódulo Introducción al Marco Instruccional STEAM
● Fase II: Módulo Aplicación del Marco Instruccional STEAM
● Fase III: M
 odelo de Acompañamiento a docentes del Curso STEAM
2. ¿Qué duración tiene?
El curso tiene una duración de 60 hrs. en línea, al ser autodirigido el docente
puede planear sus tiempos y tomar el curso de acuerdo a su disponibilidad y
flexibilidad.
3. ¿Para qué me sirve esta capacitación?
La capacitación brinda a los participantes los elementos teórico-metodológicos
para poner en práctica un enfoque de enseñanza STEAM que promueva y
desarrolle las competencias en STEM en sus estudiantes que los ayuden a
enfrentar los retos del siglo XXI.
4. ¿Hay certificación?
No, no hay una certificación por el momento, pero recibirás una constancia
cuando finalices la capacitación donde se indique el número total de horas
cursadas.
5. ¿Cómo se evalúa?
Al finalizar la capacitación y una vez recorrido todo el contenido del curso, la
evaluación contempla una parte teórica y la elaboración de una planeación
didáctica de una clase STEAM.

6. ¿Qué contenidos abarca?
Abarca un bagaje teórico sobre qué es y para qué STEAM, las bases pedagógicas
de nuestro marco instruccional, la Agenda 2030, habilidades socioemocionales y
el desarrollo de secuencias didácticas STEAM para nivel secundaria.
7. ¿Hay tutores?
No, no hay un tutor en la navegación del curso en la plataforma. Es un curso
totalmente autodirigido donde podrás gestionar tus tiempos y actividades como
mejor se acoplen a tus necesidades. Sin embargo, existe un acompañamiento vía
correo electrónico.
8. ¿Cómo recibo mi constancia?
Una vez concluido el curso, la evaluación teórica y la planeación didáctica,
podrás generarla tú mismo desde la plataforma.
9. ¿Cómo es el proceso de inscripción?
Necesitarás tener un correo para registrarte al curso, al ingresar a la plataforma
donde se deberá ingresar nombre completo (como se requiere que aparezca en
la constancia final), CURP y un correo electrónico a donde enviaremos el nombre
de usuario y contraseña para acceder al curso.
10. ¿Qué navegador se recomienda para abrir mi curso y navegar sin
problemas en la plataforma de capacitación?
Necesitarás ingresar desde el Navegador Chrome, es el programa recomendado
para brindar una mejor experiencia, o en su defecto en las configuraciones de tu
navegador permitir la apertura de ventanas emergentes del sitio de cursos.
11.
¿Cómo regreso a la página principal si ya ingresé a una de las fases
del curso?
Estando dentro del curso puedes regresar al menú principal de la plataforma de
capacitación haciendo clic en el logo de “Movimiento STEAM” que se encuentra
en la parte superior izquierda.
12.
¿Cuál es la calificación mínima que debo obtener para concluir
satisfactoriamente mi capacitación en STEM?
La calificación mínima requerida para aprobar el curso es de 80 puntos de un
total de 100.

13.
Tengo dificultades con la plataforma, ¿a quién puedo contactar para
que me oriente?
Para soporte técnico favor de contactar en horario de lunes a viernes de 8:00 a
16:00 hrs. en días hábiles a:
Área de Innovación y capacitación docente
Correo: innovacion@movimientostem.org
Teléfono: (52+) 55 41 96 07 12 Ext. 119
Para dudas pedagógicas sobre el contenido del curso favor de contactar en
horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. en días hábiles a:

Área de Tutores STEAM
Correo: acompanamientonl@movimientostem.org
Teléfono: (52+) 55 41 96 07 12 Ext. 119

