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Mensaje de la Fundadora y Presidenta

Estimados Consejeros, Aliados Estratégicos de 
Movimiento STEAM e integrantes del Ecosistema STEAM:

Sin duda México y el planeta viven una coyuntura jamás vista. La crisis sanitaria que enfrentamos 
pone en evidencia lo importante, es decir, subraya en dónde debe estar el enfoque de los gobiernos 
para que los países podamos enfrentar exitosamente el siglo XXI.

¿Será posible por ejemplo seguir sin alfabetización digital en las comunidades educativas? ¿Podremos 
regresar a esta nueva normalidad sin pensamiento crítico, sin creatividad, sin resolución de problemas... 
es decir, sin las competencias STEM, cuando está clara la necesidad de reinventarnos?

Si este fenómeno se analiza bajo la perspectiva de género, es aún más crítico. El planeta sigue 
cambiando y los avances tecnológicos cada vez son más rápidos, pero la mitad de la población 
sigue sin tener los mismos derechos y gozar de oportunidades en aspectos como la educación, 
acceso a la salud, el ámbito laboral, una paga justa y otros factores vitales. 
 
Las niñas y mujeres son el grupo poblacional con mayores afectaciones tras la crisis por COVID-19.
 
Como país... ¿necesitamos más evidencia de cuál es el camino hacia el desarrollo sostenible y el 
bienestar social?

Como sabemos,  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. Ahora se ha incorporado la A (de artes) para hacer evidente la  
presencia del pensamiento creativo y del desarrollo de las habilidades socioemocionales.

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.

México tiene todo el potencial para convertirse
en una sociedad más justa e incluyente.

En 2020 enfocamos acciones para seguir desarrollando nuestro modelo de intervención 
involucrando a los diferentes actores sociales para lograr el cambio sistémico que nuestro país 
necesita:
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• Logramos consolidar nuestro pilar de Vinculación Estratégica lanzando la Estrategia 
Educación STEM para México y el Reporte de Indicadores STEM para México.

• En cuanto al desarrollo de Cultura STEAM se llevó a cabo el primer Congreso Nacional de 
Educación STEAM (Summit Virtual STEAM 2020) y profundizamos en nuestra estrategia de 
capacitación con el Marco Instruccional STEAM, alcanzando a más de 5,000 docentes.

• Seguimos avanzando en el Distintivo Educación STEAM, sumando integrantes al Ecosistema 
STEAM y empresas a nuestro Programa de Voluntariado Corporativo.

• El Premio Talento STEM logró llegar a 2,900 docentes que hoy conforman la Comunidad de 
Práctica STEAM. Con este esfuerzo el Global Teacher Prize es una realidad para nuestro país 
gracias al Premio Docentes Extraordinarios: National Teacher Prize México.

En Movimiento STEAM refrendamos nuestro compromiso de impulsar la Educación STEAM, los 
empleos del futuro y la innovación con visión social e incluyente y consolidar nuestra misión de ser 
el faro que desarrolla, conecta, concentra y propaga el conocimiento STEAM en México y la región. 

Por mi parte, seguiré alineando nuestras acciones al cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 
2030 buscando con cada iniciativa, hacer de este mundo un lugar más justo e incluyente.

Graciela Rojas Montemayor.
Fundadora y Presidenta de Movimiento STEAM.
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Descripción institucional

Movimiento STEAM es una asociación sin fines de lucro que está liderando un movimiento 
regional que impulsa la Educación y el talento 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.  

Misión: Ser el faro que desarrolla, conecta, concentra y propaga la Educación STEAM 
exponencialmente en Latinoamérica.

Visión: Una región con talento invencible ante los retos del siglo XXI.  

Manifiesto:  

• STEAM es una tendencia mundial que promueve la enseñanza de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemáticas (por sus siglas en inglés).

• Propone un aprendizaje basado en la solución de problemas a través del pensamiento 
creativo, para generar innovación con empatía.

• Impulsa las Tecnologías Exponenciales y las vocaciones en STEM, preparando a las y los 
jóvenes para el emprendimiento y los empleos del futuro.

• Fomenta el trabajo en equipo y la colaboración incluyente, desarrolla las habilidades 
indispensables para contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de todos.

• Las Competencias en STEM, según el Foro Económico Mundial son las más relevantes 
para enfrentar exitosamente la Cuarta Revolución Industrial - Tecnológica.

• La Educación STEAM es esencial para el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU.
• STEM promueve la participación de las niñas y mujeres en estas áreas.

En Movimiento STEAM creemos en: 
¡STEAM para todas y todos sin dejar a nadie atrás!
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Contexto
Sin duda el planeta vive una coyuntura jamás vista, con tres hitos que están cambiando radicalmente 
al mundo. Por un lado, nos encontramos en la Década de la Acción, es decir el periodo en el que 
la ONU invita a las naciones a acelerar las soluciones sostenibles dirigidas a los principales desafíos 
del mundo1, y lograr acercarnos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030. 

Por su lado, la Cuarta Revolución Industrial - Tecnológica está generando un fuerte impacto en 
el mundo laboral y en la forma en que las personas nos relacionamos con la tecnología. En 2016, la 
firma McKinsey estimó que la inteligencia artificial reemplazaría el 5% de los empleos totales 
del planeta y el 45% de las actividades en los trabajos. Así mismo, según investigaciones 
del Foro Económico Mundial (2018) el 65% de los trabajos que tendrá la Generación Z aún no 
existen, y de acuerdo a un estudio generado por ManpowerGroup (2020)2 hoy en día el 54% de los 
empleadores no encuentran el talento que requieren. 

A estos dos fenómenos económicos y sociales se suma el impacto que está teniendo la emergencia 
sanitaria por COVID-19, que de acuerdo a la OIT3 provocó la pérdida del 5.4% de las horas 
de trabajo en el mundo para el primer semestre de 2020 y del 14% de las horas de trabajo en el 
segundo semestre, equivalente a un total de 555 millones de empleos de tiempo completo. 
El continente americano ha sido la región más afectada, con 3% y 18.3% respectivamente, incluso 
más que los países de ingreso mediano bajo, con un 3% y 16.1% de pérdida de horas de trabajo 
sumando ambos semestres del año. 

Este panorama ya es preocupante, y se vuelve más crítico si se analiza con perspectiva de género. De 
acuerdo a McKinsey, las mujeres representan el 39% del empleo mundial, pero en mayo de 2020, el 54% 
de la pérdida total de puestos de trabajo por COVID-19 fueron mujeres, ya que ellas tienen la 
mayoría de los empleos en las industrias más afectadas, y tienden a ser empleos de baja competitividad 
y que más fácilmente pueden verse afectados por la Cuarta Revolución Industrial - Tecnológica. 

De hecho, de acuerdo con datos del BID, en México entre la población de 25 - 45 años, en las 20 
ocupaciones mejor remuneradas tan solo el 36% son mujeres y en las 10 ocupaciones con menor 
remuneración el 64% son mujeres. Si no actuamos ante esto, se estima que el crecimiento del PIB 
mundial podría ser $1 billón más bajo en 2030.

Ante esta coyuntura global, la gran apuesta del mundo es la Educación STEAM. 

1. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/decade-of-action/
2. Manpower Group. (2020). Closing the Skills Gap.
3. Observatorio de la OIT (2020). La COVID-19 y el mundo del trabajo. Quinta edición.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/decade-of-action/
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 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. Ahora se ha incorporado la A (de artes) para hacer evidente la  presencia del pensamiento 
creativo y del desarrollo de las habilidades socioemocionales.

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.

STEAM forma talento capaz de crear soluciones que atiendan los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
las nuevas generaciones ya son conscientes y empáticas hacia las problemáticas a nivel mundial 
y reconocen que tienen un gran poder para actuar, por lo que STEM les brinda las 
herramientas para convertirlo en una realidad4. STEM también desarrolla el talento con las 
Competencias del Siglo XXI, que puede crear e innovar en el contexto de la Cuarta Revolución 
Industrial - Tecnológica.

Igualmente, las acciones que han hecho frente a la emergencia sanitaria por COVID-19 han sido 
sin duda abanderadas por el mundo STEM5: control y análisis de data, investigaciones médicas, 
soluciones de ingeniería, metodologías de trabajo apoyadas en tecnología, educación virtual, por 
mencionar algunas, y se ha hecho amplio uso de todas las Competencias en STEM: pensamiento 
crítico, resolución de problemas, creatividad, comunicación, colaboración, alfabetización 
de datos, y alfabetización digital y ciencias computacionales.

4. Kidea Report 2019 - Children's Concerns About the World
5. Las carreras STEM batallan contra el coronavirus, https://brandshare.elnuevodia.com/suplemento/estudia-online/las-carreras-
stem-batallan-contra-el-coronavirus

¡STEAM es el camino para 
convertir la crisis mundial 

en una oportunidad de 
desarrollo y equidad!

https://brandshare.elnuevodia.com/suplemento/estudia-online/las-carreras-stem-batallan-contra-el-coronavirus
https://brandshare.elnuevodia.com/suplemento/estudia-online/las-carreras-stem-batallan-contra-el-coronavirus
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Modelo de Intervención
Objetivo Estratégico: Liderar un movimiento regional que permita transformar las mentes de los 
jugadores clave de América Latina para impulsar la Educación y el talento STEAM, los empleos del 
futuro y la innovación con visión social incluyente.

Modelo de Intervención: Con una visión sistémica ha construido su modelo de intervención:

• Vinculación Estratégica: Genera alianzas y acciones que permitan la vinculación estratégica 
de actores clave para posicionar la Educación STEAM en la agenda pública y social del país.

• Desarrollo de Cultura STEAM: Desarrolla diversas estrategias de sensibilización, capacitación, 
vinculación, certificación y acompañamiento para dar a conocer el Enfoque STEAM y sus ejes 
estratégicos.

• Distintivo Educación STEAM: Reconoce, cataliza y acredita programas, herramientas y buenas 
prácticas de instituciones educativas, proveedores de EduSTEAM, empresas y gobiernos.

• Premio Talento STEM: Premia la labor excepcional de docentes, jóvenes y mujeres que están 
transformando el desarrollo de la Educación STEAM en el país.

• Investigación e Indicadores: Genera investigación relevante de la mano de instituciones, 
centros de investigación y organismos internacionales para la toma de decisiones en política 
pública que impulse la Educación STEAM.

Investigación 
e indicadores
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Resultados e impacto social 2020
Vinculación estratégica

Estrategia Educación STEM para México.

Momentos clave:

2018
Conformación AP STEM (Alianza para la Promoción de STEM)

2019
• Visión STEM para México
• Indicadores STEM para México (Primera Fase)

2020
• Conformación y sesiones de Grupos de Trabajo Intersectoriales
• Visión de Éxito Intersectorial: cuatro Ejes Estratégicos
• Indicadores STEM para México - Segunda Fase

2021
• Foro Intersectorial STEAM
• Diagnóstico de Inclusión, colaboración con MUxED
• Visión de Éxito Intersectorial del Eje Estratégico: Educación STEM - 

Inclusión con Perspectiva de Género y foco en Mujeres
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Visión STEM para México

Documento con las ideas clave para generar una visión compartida sobre la Educación en STEM 
y los aspectos fundamentales a considerar para su correcta implementación en el país.
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Visión de Éxito Intersectorial: Cuatro Ejes Estratégico

En este documento se busca identificar los elementos clave que es necesario impulsar para avanzar 
la Estrategia Educación STEM para México, integrando la voz de diversos actores, realizando un 
análisis de las problemáticas y ofreciendo recomendaciones para que se puedan generar sinergias, 
acciones e inversiones específicas de los diversos actores para impulsar la Educación STEM para 
transformar a México en una sociedad basada en el conocimiento, incluyente, competitiva, con 
desarrollo sostenible, donde todas y todos, ejerzan una ciudadanía plena.

Marlene Gras presentando el documento Visión 
de Éxito Intersectorial: Cuatro Ejes Estratégicos 
en el Foro Intersectorial STEAM 2021.



Informe anual 2020

12

Indicadores STEM para México

Se trata de un reporte que consolida los esfuerzos en los diferentes temas relacionados con 
STEM y la conexión entre ellos.

Consta de dos etapas: en la primera, se sistematizó la información de indicadores STEM disponibles 
para México (622). 

La segunda etapa, consta de una selección de 14 indicadores clave que se recolecten de manera 
periódica (anual o bianual) y se integren en un informe que dé cuenta del estado de STEM en México.

Dra. Gina Andrade Baena presentando 
el trabajo de Indicadores STEM para México 

en el Foro Intersectorial STEAM 2021.
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Desarrollo Cultura STEAM

Capacitación Marco Instruccional STEAM

Las y los participantes conocen los elementos teórico-prácticos requeridos para poner en práctica un 
enfoque de enseñanza que promueva y desarrolle las competencias en STEM con el fin de enfrentar 
exitosamente la Cuarta Revolución Industrial - Tecnológica y resolver retos de innovación que 
sumen al cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU con visión social incluyente.

Momentos clave:

2017
Consolidación de la alianza estratégica con Global STEM Alliance de la 
The New York Academy of Sciences, para desarrollar las competencias 

STEM en México y Latinoamérica.

2018
Creación del Comité de Gestión de Competencias ante el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER) para el estándar de competencias STEM en México.

2020
Firma protocolaria del Comité de Gestión de Competencias 
“Ecosistema STEM” para certificar a docentes y profesionales en STEAM 
en las prácticas pedagógicas con las que desarrollan Competencias en 

STEM.estándar de competencias STEM en México.

Histórico 2017 -2019             2020 2021

4,803            5,238                    832

Número de participantes en las capacitaciones del Marco Instruccional STEAM:
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Género: Principales Estados:

Resultados evaluaciones aplicadas antes y después de las capacitaciones:

•  Promedio Evaluación Diagnóstica: 4.1 / 10
•  Promedio Evaluación final: 8.3 / 10 

Testimoniales Capacitación Docentes:

“Felicidades por brindar un método estructurado de STEM. Es la primera vez que tengo, 
literal un manual con el cual guiarme paso a paso de aquí en adelante.”

Axel Pérez, Colegio Israelita

“Muchas gracias por el aprendizaje del curso. Ya lo estamos trabajando con los niños.”
Robotinspira

“Gracias por compartir sus conocimientos y brindarnos experiencias de aprendizaje 
las cuales nos servirán para llevarlos a la práctica en la escuela y contribuir con un 

granito de arena e influir en las generaciones para abonar a la agenda 2030 de la ONU.”
Alejandra Yépez, Jardín de Niños Christa MacAuliffe

Hombres 
45%

Mujeres 
55%

95% son docentes de nivel medio superior.

• Estado de México
• Ciudad de México
• Chihuahua
• Tabasco
• Baja California
• Sinaloa

Participantes internacionales:

• Bolivia
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• Estados Unidos
• Siria

“ ”

“ ”

“ ”
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Otras Iniciativas Cultura STEAM

Educación STEAM y sus Ejes Estratégicos:

Existe evidencia que indica que la Educación STEAM abona a los siguientes ejes estratégicos:

• Inclusión (que en 2021 se abordará con foco en género)
• Agenda 2030 y Objetivos de la OCDE
• Desarrollo de la fuerza laboral / Cuarta Revolución Industrial - Tecnológica 
• Innovación y Emprendimiento

Contamos con diversos formatos para desarrollar la Cultura STEAM en el país.

Formatos:

• Talleres
• Conferencias
• Congreso STEAM / Summit Virtual
• Campañas de sensibilización y diversas estrategias de comunicación

Iniciativas Cultura STEAM: Summit Virtual STEAM 2020

Movimiento STEAM realizó el Summit Virtual STEAM 2020, evento que reunió a grandes 
exponentes de la Educación STEAM en México, para brindar información relevante y puntos de 
reflexión a diversos públicos.

El objetivo fue dar a conocer las competencias en STEM y sus enfoques estratégicos para resolver 
los grandes retos de la humanidad y cómo la Educación STEAM se convierte en un predictor de 
resiliencia de los países.

Speakers / Invitados Especiales:

• Doctora Lidia Camacho, Directora General de Televisión Educativa y Coordinadora General de 
@prende.mx 

• Fernando Valenzuela, Consejero Movimiento STEM, Fundador Global Impact EdTech Alliance. 
• Diputada Marivel Solís Barrera, Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 

Cámara de Diputados. 
• Senadora Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 

Cámara de Senadores.
• Mtra. Xóchitl Patricia Aldana Maldonado, Directora y Representante de la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México (OEI). 
• Mónica Flores Barragán, Presidenta de ManpowerGroup Latinoamérica. 
• Mtro. Roberto Martínez Yllescas, Director del Centro de la OCDE en México para América Latina. 
• Maruja Guadalupe Gorday Moreno de Villalobos, Ministra de Educación de Panamá. 

http://prende.mx
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• Mtro. Alejandro Fernández Campillo, Secretario de Educación del Estado de México. 
• Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación del Estado de Jalisco. 
• Mtro. Bernardo Cisneros Buenfil, Secretario de Investigación, Innovación y Educación 

Superior. 
• Eric Mazur PhD, Balkanski Professor of Physics and Applied Physics de la Universidad de Harvard.
• Mtra. Gemma Santana Medina, Directora General de la Agenda 2030 de la Oficina de la 

Presidencia de la República. 
• Lic. Rodrigo A. Rojas Navarrete, Director General de CONOCER. 
• Dr. Enrique Calderón Alzati, Director General del ILCE. 
• Claudia Jañez, Presidenta de Dupont México y Latinoamérica y Presidenta del Consejo Ejecutivo 

de Empresas Globales.

Impactos:

Más de 3,900,000 
impactos a través 
de la red Estatal de 
Televisión Educativa 

Alrededor de 
2,500,000 impactos 
en redes sociales de 
Movimiento STEAM

Facebook Live y Redes 
Sociales Tv Educativa: 

Alrededor de 
1,600,000 impactos

Transmisiones a través de 
más de 35 plataformas 

digitales de aliados: 
Alrededor de 850,000

Alrededor de 20,000 impactos a través de campañas en mailing 
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Iniciativas Cultura STEAM: Cuadernillo ODS

Cuadernillo de trabajo "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en mi escuela", elaborado en 
colaboración con la SEP, la Oficina de la Agenda 2030 del Gobierno Federal y Educación para 
Compartir, con el apoyo de CEMEX, para que estudiantes de 6° de primaria conozcan sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, realicen actividades y resuelvan retos STEAM enfocados a su 
cumplimiento.

Este cuadernillo está siendo distribuido a través de la CONALITEG, 
disponible en formato electrónico en https://conaliteg.sep.gob.mx/cuadernillo_ODS.pdf.

https://conaliteg.sep.gob.mx/cuadernillo_ODS.pdf
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Distintivo Educación STEAM

Ecosistema STEAM

En Movimiento STEAM impulsamos e integramos a instituciones, organizaciones y proveedores de 
EduSTEAM para generar el crecimiento exponencial de la Educación STEAM en el país. Contamos con 
diversos programas de capacitación, visibilidad, vinculación y acompañamiento.

Momentos clave:

2018
El Ecosistema STEAM, liderado por Movimiento STEAM es elegido para 
obtener el apoyo de STEM Learning Ecosystems, para su adecuada 

consolidación y trabajo hacia el cumplimiento de sus metas.

2019
Evento de Lanzamiento oficial del Ecosistema STEAM.

Aliados: 15    |    Asociados: 23    |    Amigos: 82

Ecosistema STEAM 2020:
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Difusión, posicionamiento y visibilidad:

Alrededor de 300 posteos de 
posicionamiento, difusión de 

contenidos y de eventos virtuales. 

Alrededor de 50,000 
impactos por posteo de 

difusión de Aliados.

Alrededor de 20,000 impactos por 
posteo de difusión de Asociados.

Redes: Facebook, Twitter, 
Linkedin, Instagram y Youtube

Alrededor de 8,000 reproducciones en Youtube y 12,000 
reproducciones en Facebook de eventos de Aliados transmitidos a 

través de Redes Sociales de Movimiento STEAM.

59 participaciones en Blog y 
Boletín Movimiento STEAM.

34 participaciones en 
STEAM Virtual.
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Compromiso STEAM

Reconocemos el compromiso y buenas prácticas de universidades, empresas y gobiernos con 
la Educación STEAM que cumplen con los estándares de calidad y visión de Movimiento STEAM:

• Eventos estratégicos  y/o campañas de posicionamiento.
• Proyectos de Investigación y Capacitación Docente.
• Desarrollo de Talento Femenino en STEM.
• Prácticas de Vinculación y Detección de Talento.  
• Prácticas de Voluntariado Corporativo.

Programas de Voluntariado Corporativo:

2019 2020
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Premio Talento STEM

Premio Docentes Extraordinarios: National Teacher Prize México

Momentos clave:

2019
Movimiento STEAM y Varkey Foundation (creadora del Global Teacher Prize) firman 
una alianza estratégica para la creación del Premio Docentes Extraordinarios: National 
Teacher Prize México, para encontrar y premiar al o la mejor docente STEM en el país.

2020
¿Quiénes son los 
Docentes Extraordinarios?

docentes STEM postulados al 
Premio Docentes Extraordinarios: National Teacher Prize México

2,900 

Estados con más 
postulaciones:

● México
● Ciudad de México
● Veracruz
● Guanajuato
● Jalisco

68%
Mujeres

Nivel de estudios

32%
Hombres

Licenciatura 
en Educación

20%

21% Licenciatura 
en Ingeniería

7%

41%

11%

Licenciatura o Ingeniería, más especialización en docencia

Maestría

Doctorado y Post doctorado

Edad

15%

2%

30%
39%

14%

50-59 años

40-49 años

30-39 años

20-29 años

60 en adelante

Tipo de escuela Nivel escolar

16%

9%

42%

33%

Media 
Superior

Primaria alta

Primaria baja

Secundaria

¿En dónde dan clases?

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

Co-organizadores

Evaluadores y Jueces

Aliados

2900 docentes STEM postulados al 
Premio Docentes Extraordinarios: National Teacher Prize México

68%
Mujeres

32%
Hombres
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43 Finalistas Estatales    |    10 Finalistas Nacionales

Ganadora Diana Lorena Rubio (Querétaro)

Evento de Lanzamiento Premio Docentes 
Extraordinarios: National Teacher Prize México.

Ceremonia de Premiación, Presidium conformado por Alessio Hagen, Director Gobierno y Ciudades Digitales LATAM en Dell 
Technologies | Alfredo Botello, Secretario de Educación del Estado de Querétaro | Manuel Romo, Director General Citibanamex 
| Esteban Moctezuma, Secretario de Educación Pública | Mtra. Diana Lorena Rubio, Ganadora Docentes Extraordinarios | 
Graciela Rojas, Fundadora y Presidenta Movimiento STEAM.
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Encuentro Docentes Extraordinarios 2020: Fiesta STEAM del docente 
para el docente

Evento del 22 al 29 de octubre de 2020 para fomentar el aprendizaje y reconocimiento entre 
las y los docentes para generar comunidad, intercambiar ideas y mejores prácticas.

23 sesiones lideradas por Finalistas Estatales y Nacionales, junto con personalidades que colaboraron 
en el Premio Docentes Extraordinarios: National Teacher Prize México como Co-organizadores, 
Evaluadores Institucionales y Jurado de Expertos.

¡En el Encuentro se anunciaron los Finalistas Nacionales y se dio a conocer a la ganadora del 
Premio Docentes Extraordinarios: National Teacher Prize México!

Alrededor de 141,976 impactos en redes sociales de Movimiento STEAM.
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Investigación e Indicadores

Momentos clave:

2020
• Presentación del reporte de investigación Mujeres eligiendo carreras STEM de la mano del 

Centro de Investigación de las Mujeres en la Alta Dirección del IPADE, con los resultados 
del impacto de una intervención que fomenta decisiones vocacionales en STEM.

• Publicación del libro STEM in the Technopolis: The Power of STEM Education in Regional 
Technology Policy de la Universidad de Texas en Austin, en el que Movimiento STEAM fue 
autor de un capítulo.

Mujeres Eligiendo Carreras STEM

Este estudio analiza el impacto en las mujeres que formaron parte del Programa Inspirando 
Vocaciones en STEM, estrategia para incrementar la proporción de mujeres que estudian carreras 
relacionadas con STEM para hacer frente, con equidad de género, a la Cuarta Revolución Industrial 
- Tecnológica.

Como resultado de la intervención en 10,000 jóvenes, 
¡hubo un cambio de decisión de carrera del 26% hacia áreas STEM!
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STEM in the Technopolis

Aborda cómo las comunidades locales con visión de futuro están integrando la Educación STEM 
preuniversitaria, la pedagogía STEM, los grupos industriales, los programas universitarios y las 
políticas locales, estatales y nacionales para mejorar las experiencias educativas, impulsar el 
desarrollo local, obtener una ventaja competitiva para las comunidades y guiar a los estudiantes 
a carreras gratificantes.
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Premios y reconocimientos otorgados a 
Movimiento STEAM

2019
Finalistas en Equals for Tech Award 2019 en la categoría de “Liderazgo en Tech” con el 
objetivo de promocionar a mujeres en roles de toma de decisiones dentro del campo de las TIC.

2020
• Champions del World Summit on the Information Society Prizes 2020 en la categoría de 

Cooperación Internacional y Regional.
• Finalistas del Premio Ganar Ganar 2020 en la categoría de Responsabilidad Social.
• Nombramiento de Graciela Rojas como una de las 100 mujeres líderes mundiales en 

STEM, por parte de Peak Performance.
• Graciela Rojas premiada por los Globant Awards en la categoría Game Changer para 

México.
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Impacto de comunicación:

• Impacto a más de 35 millones de personas en México, Latinoamérica y otros países.
• Impulsamos más de 15 eventos de manera presencial en el año.
• Crear una Comunidad de Práctica con las y los mejores docentes de México.
• Tuvimos colaboración directa con más de 100 iniciativas en pro de la Educación en México.
• 43 docentes resultaron beneficiados con visibilidad como caso de éxito y con herramientas 

para mejorar su labor docente a través de las donaciones recibidas por el Premio Docentes 
Extraordinarios: National Teacher Prize México.

• Adolescentes y jóvenes tuvieron acceso a orientación vocacional gratuita.

Impacto mediático:

• Más de 900 notas publicadas en prensa.
• Más de 30 entrevistas con medios de comunicación masivos.
• Más de 25 artículos especializados.
• Eventos propios transmitidos a través de canales en TV Nacional.
• Presencia en más de 50 eventos nacionales sobre Educación STEAM.
• Presencia en más de 15 foros internacionales sobre Educación STEAM.

Impacto digital:

• Crecimos nuestra comunidad en redes sociales más de un 270%.
• Incrementamos las visitas a nuestras plataformas web + de 300%.
• Todos nuestros contenidos ahora están disponibles en más de 7 plataformas como Spotify, 

Apple, Anchor y más.
• En Youtube generamos más de 150 videos con contenidos educativos.
• Produjimos más de 200 transmisiones virtuales de: Conferencias, Talleres, Paneles y 

Masterclasses después de la llegada de la pandemia por COVID-19.
• ¡Fuimos tendencia en Redes sociales! Con el #STEAM - El tema más comentado durante 

la clausura del Summit Virtual.

Impacto comunicación y estrategia digital
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¡STEAM para todas y todos, 
sin dejar a nadie atrás!

422 campañas por correo electrónico, 
con más de 2 millones de impactos.

Más de 1 millón 600 mil visitas 
al sitio web y plataformas de 

Movimiento STEAM.

Más de 200 videos con más de 
10,000 vistas y alrededor de 
3,300 horas de visualización.

Plataformas 
Movimiento STEAM
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Sobre la Fundadora y Presidenta 
Graciela Rojas

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

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.

En 2020 fue nombrada una de las 100 mujeres líderes mundiales en STEM y premiada 
por los Globant Awards en la categoría Game Changer. Su visión y liderazgo hoy son 
referente para América Latina.

 info@movimientostem.org

@rojasgrace

mailto:info@movimientostem.org
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Consejo Asesor 
Movimiento STEAM

Fernando Valenzuela 
Fundador de Global Edtech Impact Alliance 

Andrea Perelló 
Socia Fundadora Alterpraxis

Marlene Gras
Asesora Internacional en Educación 

Mónica Flores
Presidenta ManpowerGroup Latinoamérica

Pilar Aguilar
Consultora Independiente

 

Víctor Gutiérrez
Representante del CCE de la Comisión 

de Investigación, Desarrollo e Innovación
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Consejo Promotor 
Movimiento STEAM

Adriana Tortajada
Directora Global de 

Emprendimiento Grupo Santander

Ana Paula Nacif
Directora Marketing, Comunicaciones 

y Estrategia IBM México

María del Carmen Bernal
Socia Fundadora Marea Consulting

Claudia Jañez
Presidenta CEEG

Francisco Vizcaya
Presidente y Fundador FINAE

Gabriela León
Co-fundadora y 

Directora General Gresmex

Laura Tamayo
Directora de Asuntos Corporativos 

Crop Science Bayer
 

María Teresa Arnal
Directora de Negocios para 

América Latina Stripe

Roberto Martínez
Director del Centro de la OCDE 
en México para América Latina
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@MovimientoSTEAM
https://www.facebook.com/pg/MovimientoSTEAM

@MovimientoSTEAM
https://twitter.com/MovimientoSTEAM

@movimientoSTEAM
https://www.instagram.com/movimientosteam

YouTube.com/MovimientoSTEAM
www.youtube.com/c/MovimientoSTEAM

Movimiento STEAM
https://www.linkedin.com/company/movimiento-stem

Aliados Movimiento STEAM e 
integrantes Ecosistema STEAM

Síguenos en:

https://www.facebook.com/pg/MovimientoSTEAM
https://twitter.com/MovimientoSTEAM
https://www.instagram.com/movimientosteam
http://YouTube.com/MovimientoSTEAM
http://www.youtube.com/c/MovimientoSTEAM
https://www.linkedin.com/company/movimiento-stem

