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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Averígüelo

A medida que las preguntas surjan naturalmente, se debería
alentar a los niños a investigarlas por internet. Un ambiente seguro
en el que puedan explorar sus preguntas por internet modela para
ellos habilidades importantes de la vida que pueden usar para
siempre.
También brinda una gran oportunidad para que los padres hablen
con sus niños sobre la validez de las fuentes y cómo determinar si
una fuente es creíble o no. Las habilidades de razonamiento crítico
son importantes en STEM y se pueden fomentar a través de muchas
oportunidades para investigar y debatir diversas perspectivas con
un adulto a cargo.
Los niños por naturaleza generan preguntas y sus preguntas plantean
muchas oportunidades para indagar e investigarlas usando internet.
La NASA provee muchísima información por internet sobre temas que
atraen naturalmente a los niños como el espacio, los cohetes, el
planeta tierra y otros planetas dentro y fuera de nuestro sistema solar.
Por ejemplo, un buen lugar para empezar a averiguar es investigar
alternativas para participar en Ciencia de los Ciudadanos: Proyecto de
la NASA de Ciencia de los Ciudadanos. En la página de NASA STEM en
Casa para 9-12 hay una lista completa llamada “Learn Something New!”
con muchas ideas geniales para “averiguar” en una investigación. Una
vez que los niños hayan determinado un tema para investigar más por
internet, pueden realizar su investigación en otras fuentes de internet.
Los padres deberían supervisar las actividades por internet de sus
niños. Algunas investigaciones por internet pueden arrojar respuestas
conflictivas que ofrecen a los padres la oportunidad de mantener una
conversación acerca de “no puedes creer todo lo que lees en internet” y
hablar sobre cómo juzgar la credibilidad de las fuentes.
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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:
Proyectos de la NASA de Ciencia de los Ciudadanos: https://science.nasa.gov/citizenscience

¡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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