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Movimiento STEAM es una asociación sin fines de lucro que busca impulsar en México y 
Latinoamérica, la Educación STEAM, los empleos del futuro y la innovación, con visión social e 
incluyente.

Líder del Ecosistema STEAM en México. Iniciativa avalada por Global STEM Alliance y STEM 
Learning Ecosystems.  

¿Quiénes somos?

La presente información es de carácter CONFIDENCIAL y PRIVADO. La divulgación, distribución, retransmisión, copia por cualquier medio, u otro uso de esta información está PROHIBIDA y sujeta a las sanciones establecidas 
en las leyes correspondientes. Movimiento STEM, A.C. no emite opiniones, ni genera compromisos formales a través de correo electrónico, por lo que posturas y compromisos deben ser confirmados por escrito por algún 
responsable formalmente definido por parte de la Compañía.



Echemos un vistazo al mundo en la actualidad...



• Para el 2050 habrá dos mil millones adicionales de personas con hambre en el mundo?

• … y que al menos una de cada cuatro personas vivirá en un país afectado por la 
escasez crónica y reiterada de agua dulce?

• … y que mitad de la población mundial vive con el equivalente a unos 2 dólares diarios?

¿Sabías qué? 
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https://www.youtube.com/watch?v=PreuLhFkSQU

http://www.youtube.com/watch?v=P9FhPTGTK8M
http://www.youtube.com/watch?v=PreuLhFkSQU


Cuarta Revolución Industrial - Tecnológica

#


La Cuarta 
Revolución 
Industrial- 
Tecnológica

• Watson de IBM otorga asesoramiento jurídico y detecta enfermedades graves con una 

precisión del 90% 

• En 2018 aparecieron los primeros coches autónomos de Tesla, Apple y Google.

• Se espera que el 10% de todo lo que se está produciendo será impreso en 3D.
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¿Cuál será su impacto? 

#


65% de los trabajos que 

tendrá la Generación Z, aún no existen.

Impacto 
Cuarta 

Revolución

5% 45%
Actividades 

dentro de un 
trabajo

Trabajos 
completos

Where Machines Could Replace Humans – and Where They Can’t (Yet), McKinsey (2016)

50% de los empleadores en 

México no encuentran el talento que 
requieren
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Según el BID, la segregación de adolescentes 

y jóvenes en ciertas áreas de estudio y 

trabajo, limita sus oportunidades de empleo. 

Este fenómeno se hace más crítico si se 

analiza con perspectiva de género. 

En las 10 

ocupaciones con 

menor remuneración

son mujeres
64%

En las 20 

ocupaciones mejor 

remuneradas 

son mujeres
36%

En México entre la población de 25 - 45 años...
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¿Estarán list@s para competir con un robot?



STEM es una tendencia mundial que 
promueve la enseñanza de Ciencias, 

Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (por sus siglas en 

inglés) como pilares para el desarrollo 
sostenible y bienestar social.

STEM/STEAM más allá de agrupar 
estas materias, es un movimiento que 

desarrolla de manera profunda el 
pensamiento científico

 y matemático con un enfoque 
hacia la innovación.

Propone un aprendizaje basado en la 
solución de problemas y desarrolla 

habilidades indispensables para 
competir en el mundo laboral del 

siglo XXI con visión social e 
incluyente.

STEM/STEAM

STEM ha venido incorporando la A 
(de arte) para hacer evidente la 

presencia del pensamiento 
creativo y del desarrollo de las 
habilidades socioemocionales. 



¿Qué propone STEAM?



Debe basarse 
en problemas 
sociales reales

Trabajo en equipo 
incluyente

...y presentarla en 
formato de Elevator 

Pitch

Utilizar tecnología y 
arte para crear la 

solución

Aplicar con rigor las
Ciencias y las Matemáticas

Marco Instruccional STEAM



● Colaboración

● Alfabetización de datos

● Alfabetización Digital y Ciencias 

Computacionales

● Pensamiento crítico

● Resolución de problemas

● Creatividad

● Comunicación

Competencias 
en STEM

...según el Foro Económico Mundial, las más relevantes 

para competir en el siglo XXI
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Competencias 
siglo XXI

según World 
Economic 

Forum

Habilidades demandadas 2020 

Resolución de problemas 
complejos

Pensamiento crítico

Creatividad

Gestión de personas

Colaboración

Inteligencia Emocional

Juicio y toma de decisiones

Orientación al servicio

Negociación

Flexibilidad Cognitiva

1

2

3

4

5

6 (nueva)

7

8

9

10 (nueva)



Educación 4.0

Primera Revolución Industrial Cuarta Revolución Industrial

Objetivos de aprendizaje
Dominio de habilidades y 
conocimientos básicos. (Ej: lectura 
matemática)

Desarrollo de la persona completa a 
través de inteligencias múltiples. (Ej: 
emocional, intelectual, social)

Rol del educador Experto Facilitador

Experiencia de 
aprendizaje

“Modelo de fábrica” - Pasivo, 
estructurado,  dirigido masivamente

“Modelo personalizado” - Activo, 
autodirigido, exploratorio 

Edad de aprendizaje Hasta los 12 años Aprendizaje a lo largo de la vida

Expertise “El maestro sabe más” “Cualquiera puede enseñar”

Acceso Aula física En cualquier momento, en cualquier 
lugar, en cualquier dispositivo

Fuente: World Economic Forum



Piensa en Grande
...tu solución transformará la vida de 

un billón de personas 
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● Móvil conectado

● Inteligencia artificial

● Internet de las cosas

● Robótica avanzada

Tecnologías 
Exponenciales

● Blockchain

● Big Data

● Impresión 3D

● Nube

● Almacenamiento de energía 

● Energías renovables

● Vehículos autónomos
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Tecnológico
Humanitario

InnovadorFuturista
Incluyente

La presente información es de carácter CONFIDENCIAL y PRIVADO. La divulgación, distribución, retransmisión, copia por cualquier medio, u otro uso de esta información está PROHIBIDA y sujeta a las sanciones establecidas 
en las leyes correspondientes. Movimiento STEM, A.C. no emite opiniones, ni genera compromisos formales a través de correo electrónico, por lo que posturas y compromisos deben ser confirmados por escrito por algún 
responsable formalmente definido por parte de la Compañía.



Retorno anual por dólar invertido
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Programas de Preescolar

Periodo escolar

Entrenamiento para el trabajo

0–3          4–5              Escolar                                   Post-escolar

Fuente: James J. Heckman, University of Chicago

Las habilidades promueven 
habilidades, y la eficiencia en 
impulsarlas a una temprana edad, 
facilita la adquisición de nuevas 
habilidades más tarde en la vida.

“ “



https://www.youtube.com/watch?v=7l2Y8GZ6hio

http://www.youtube.com/watch?v=I_DF01IMObU
https://www.youtube.com/watch?v=7l2Y8GZ6hio
http://www.youtube.com/watch?v=7l2Y8GZ6hio
http://www.youtube.com/watch?v=7l2Y8GZ6hio


Ha impulsado por más de 20 años el 
pensamiento científico como camino al 
bienestar social.

Gracias a Profesor Chiflado, en el 2014 fue 
galardonada con el Premio Nacional al 
Emprendedor. Asimismo y en 2015 con el 
Premio Nacional de Calidad.

Ha sido reconocida por su impulso al 
Ecosistema STEAM como una de las ejecutivas 
más destacadas del país por la revista 
Expansión, Mundo Ejecutivo y Forbes.

Fundadora y
Presidenta 

Graciela Rojas Montemayor

       info@movimientostem.org
       
       @rojasgrace

Súmate
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