En

(que suma la X a la sigla STEM por ciencia,

tecnología, ingeniería y matemática en inglés), trabajamos para
que niñas y niños en edad escolar accedan a una educación que
los ayude a desarrollar las habilidades del Siglo XXI.

Nuestra Visión
Reducir la brecha económica, social y de género, a través de la
promoción temprana de habilidades y competencias que requieren
para su futuro, desde un enfoque STEM.

Nuestra Misión
Que todos los niños y niñas sean ciudadanos críticos, capaces de tomar
decisiones responsables para sí mismos y su entorno, y de liderar para
un mundo más justo, inclusivo y sustentable.

La Educación STEM
¿Qué es?
Es un abordaje que integra en educación los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería
y matemática, en un proceso de formación activo para los niños y niñas, que conecta su
aprendizaje con la resolución de problemas reales de sus comunidades.

¿Por qué se debe empezar cuanto antes?
La falta de profesionales STEM para cubrir los puestos que genera la 4ta revolución
industrial debe abordarse mucho antes que al momento de la elección de carrera. La
vocación y gusto por las disciplinas STEM se forma a edades tempranas. Y para esto
hacen falta experiencias educativas atractivas y bien diseñadas, tanto en la escuela
como en los programas extracurriculares y en los hogares.

¿Cómo puedo apoyar la
educación STEM?
Desde XSTEM consideramos que la educación STEM
es un camino para la inclusión económica, de género y
la formación de una ciudadanía responsable a través del
desarrollo de habilidades del SXXI, en un contexto de
cambio como el que presenta la 4ta revolución industrial.
Si como organización compartís estos ideales,
podemos sumar fuerzas.

¿Cómo sumar?
• Acompañando a una escuela de tu comunidad a implementar educación STEM.
• Apoyando la formación de educadores o de profesionales STEM para implementar estrategias de
educación STEM, tanto en espacios de educación formal o no formal.
• Difundiendo la educación STEM entre la propia comunidad (por ejemplo, con talleres STEM para niños y
jóvenes, con sistemas de voluntariado para empleados o socios con perfiles STEM).
• Participando de eventos nacionales e internacionales sobre educación STEM que difundan el campo.
• Financiando el desarrollo de contenidos curriculares STEM de calidad, abiertos para escuelas,
programas no formales y familias. Estos contenidos STEM pueden vincularse con el conocimiento de tu
organización (por ejemplo, la generación de energía, la ingeniería civil o la tecnología)

¿Cómo implementar
educación STEM?
Si sos una organización educativa, podés iniciar este
camino apasionante de implementar educación STEM.
Este implica un aprendizaje del equipo de educadores y
directivos. Supone incluir abordajes, contenidos,
conectar con lo que sabemos en un proceso de continua
revisión y mejora de lo que hacemos.

Como cualquier proceso de cambio, implementar educación STEM
implica aprendizaje y abrirse a hacer ciertos ajustes a la práctica

Implementación

educativa, integrar y sumar calidad. Tal como vemos este proceso desde
XSTEM, esta implementación debe contar con:

Desde XSTEM vemos este proceso como un ciclo que
incluye:
• Selección de currículas STEM secuenciadas y de calidad.
• Formación profesional de los educadores.
• Seguimiento de la implementación.
• Observación y evaluación para asegurar calidad,
resultados e impacto en estudiantes.
• Feedback y planes de acción.
Desde XSTEM apoyamos todos los pasos de este proceso,
con recursos diseñados por referentes internacionales,
herramientas probadas de evaluación y especialistas en
educación STEM.

¿Qué hacemos?
• Conectamos la red STEM. Esta involucra a empresas, organizaciones educativas,
educadores, desarrolladores curriculares y de evaluación STEM, profesionales STEM,
movimientos, ONG y cámaras profesionales, con el fin de extender la educación STEM.
• Apoyamos a las organizaciones educativas a sumar a su oferta educación STEM, con
un sistema que abarca todos los aspectos de la implementación.
• Nos comprometemos en el proceso de formación de educadores STEM, tanto para el
ambiente formal, no formal e informal.
• Desarrollamos y fomentamos el desarrollo de tecnología para apoyar la mejora
de los procesos educativos y la experiencia de los educadores y estudiantes,
manteniendo nuestro foco en la educación STEM.

¿Quiénes somos XSTEM?

Mariana Sepiurka
Arquitecta.

Más de 20 años de experiencia.
Amplia trayectoria en obras y
proyectos de arquitectura para
la educación. Apasionada por la
innovación, la educación y el
potencial de cambio que trae.

Valeria Viva
Ingeniera en Sistemas,
emprendedora.
Más de 20 años de experiencia en
proyectos tecnológicos.
Docente universitaria y referente en
temas de género.

Constanza Azzolina
Graduada en comunicación con foco en
educación y ciencias. Magíster en
gestión de conocimiento y RH. Más de
20 años implementando proyectos
educativos globales, en especial con
foco en STEM. Uno de ellos, una red de
Afterschool STEM en 6 países, 3
idiomas.países.

+ un equipo de educadores STEM apasionados

“El equipo XSTEM
combina pasión por STEM,
la visión de un mundo más
justo y sustentable, con
experiencia en las
disciplinas y en el campo
educativo”.

Mail: info@xstemla.com
Web: www.xstemla.com

