TIPS DE ENSEÑANZA DE STEM
PARA PADRES Y CUIDADORAS
Proveer oportunidades de aprendizaje de STEM en casa puede
ser una experiencia abrumadora para padres y cuidadoras,
pero también puede ser una oportunidad para investigar
nuevos temas de STEM y para desarrollar nuevas formas de
aprendizaje. He aquí algunos tips que pueden servir para allanar
el camino:
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Sea una guía paralela
Enseñar no es decir. Los niños necesitan oportunidades para
investigar muchas soluciones posibles a un problema. Las
experiencias personales prácticas brindan una excelente vía para
que los niños prueben sus teorías e ideas. Escoja un desafío, provea
materiales, fije un límite de tiempo razonable y luego deje que los
niños generen sus propias soluciones. Las soluciones que fracasan y
los contratiempos son una parte normal del proceso de
aprendizaje. Sea flexible y esté preparado para ayudar a sus niños a
entender que descubrir lo que no funciona puede ser tan útil como
descubrir lo que sí.
Los niños son constructores por naturaleza. A medida que los proyectos se
vuelven más complejos, los padres se sienten tentados a sugerir soluciones
cuando los proyectos de los niños no funcionan como deberían. Cuando los
niños temporariamente no encuentren respuestas, aliéntelos a seguir
intentando o deles una pequeña pista que podría cambiar el abordaje o
sugiera alternativas adicionales para que ellos intenten. Deje que los niños
prueben sus propias soluciones (incluso las que claramente no
funcionarán) y resista la tentación de hacerlo por ellos. Es más probable
que los niños recuerden las soluciones que descubren por cuenta propia y
las apliquen más adelante a tareas similares.
Los recursos de la NASA proveen muchos proyectos de construcción para
niños que además de ser divertidos son excelentes experiencias de
aprendizaje. Por ejemplo, usted y sus niños pueden escoger actividades de
construcción de NASA STEM en Casa para estudiantes en los grados
K - 4, 5 - 8 y 9 - 12. Como una guía paralela, podría hacer preguntas de
composición abierta como: “¿Cómo crees que las ruedas cuadradas afectan la
forma en la que el explorador se mueve por el suelo? ¿Cómo puedes hacer
mejoras a las ruedas? ¿Cuánta distancia crees que el explorador recorrerá?”
Haga que los niños registren sus intentos, rediseñen y vuelvan a probarlos,
apuntando los cambios al diseño y el desempeño mejorado de sus
proyectos.
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QUÉ
DEBERÍAN APRENDER LOS
ESTUDIANTES EN CIENCIAS
Y MATEMÁTICAS
Qué deberían aprender los
estudiantes en Ciencias - Estándares
de Ciencias para la Próxima
Generación (NGSS)
Los NGSS son una herramienta para ayudar a
los padres a saber qué se espera que los
niños aprendan en cada nivel de grado en
ciencias y tecnología de ingeniería. Los NGSS,
desde la primaria hasta la preparatoria,
promueven explorar y participar en ciencias
como lo hacen los científicos en el mundo
real mediante la incorporación de principios
de ingeniería y tecnología.
Aunque pueda parecer abrumador, seguir las
ideas centrales de los NGSS en casa con sus
niños puede en realidad ser divertido y
entretenido para todos. Para saber más
acerca de los NGSS, visite:
www.nsta.org/ngss o
www.nextgenscience.org

Qué deberían aprender los
estudiantes en Matemáticas Estándares estatales, básicos y
comunes (Estándares comunes)
“Los Estándares comunes se concentran en
desarrollar el razonamiento matemático, la
resolución de problemas y las habilidades
analíticas que los estudiantes necesitarán para
tener éxito”.
Para saber más acerca de los Estándares
comunes, visite:
www.corestandards.org/what-parents-shouldknow/
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Enlaces de actividades:
Vehículo explorador de cartón:
https://www.jpl.nasa.gov/edu/learn/project/make-a-cardboard-rover
Actividades de Pequeños pasos para grandes saltos de la NASA:
https://nasa.gov/stem/nextgenstem/ssgl/index.html

¡La NASA tiene actividades y recursos de aprendizaje para
apoyarlos!
NASA STEM en Casa para estudiantes:
K a 4.to: https://www.nasa.gov/stem-at-home-for-students-k-4.html
5.to a 8.vo: https://www.nasa.gov/stem-at-home-for-students-5-8.html
9.no a 12.vo: https://www.nasa.gov/stem-at-home-for-students-9-12.html
Hora de cuentos espaciales:
http://www.spacestationexplorers.org/educational-programs/storytimefromspace/
NASA Exprés:
nasa.gov/stem/express
Webinars de NASA STEM EPDC:
https://www.txstate-epdc.net/event-post/
Credenciales digitales de NASA STEM EPDC:
https://www.txstate-epdc.net/digital-badging/
NASA STEM Quick Bits:
https://www.txstate-epdc.net/quick-bits/
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