
La integración de las disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (conocida como STEM) surge como respuesta a la necesidad 
de solucionar problemas de alta complejidad. La Educación STEM desde la 
primera infancia, busca desarrollar tanto conocimientos como habilidades 
necesarias para que nuestros alumnos puedan desenvolverse y aportar a la 
sociedad moderna. Este diplomado interdisciplinario entrega a los docentes 
fundamentos para incorporar la Educación STEM al currículo y al aula, junto a 
estrategias prácticas para el diseño de experiencias pedagógicas integradas 
en los distintos niveles educativos.

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?
 Programa único en Chile diseñado colaborativamente por la Facultad de 

Educación y Facultad de Ingeniería. 

 Integra las disciplinas STEM en distintos niveles, desde educación parvularia 
hasta educación media. 

 Modalidad b-learning, que incluye actividades presenciales prácticas y 
trabajo online asistido.

POSTGRADOS UANDES

DIPLOMADO EN
EDUCACIÓN STEM
PARA EDUCACIÓN
PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA

EN COLABORACIÓN CON LA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA  
Y CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE EDUCACIÓN



DIRIGIDO A:
Educadoras de Párvulos, Profesores de Educación 
Básica y Media, y profesionales de áreas afines 
que trabajen en el sistema escolar.

postgradosuandes.cl

@postgrados_uandes

/postgradosuandes

(+562) 2618 2467

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

postgrados@uandes.cl

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
 Certificado de título, licenciatura o experiencia relevante 

en el tema
 Currículum vitae
 Cédula de identidad (por ambos lados) o pasaporte, en 

caso de ser extranjeros

Extranjeros:
En caso de ser aceptados al programa deberán presentar su 
Certificado de Título profesional visado por el Consulado de 
Chile en el país de origen y por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Chile (o apostillado), además de su visa de 
estudiante al día y un seguro de salud por la duración total 
del programa. 

*La Universidad se reserva el derecho de no dictar el programa si no se llega 

al número mínimo de alumnos.

DURACIÓN: 
5 meses

FECHA DE INICIO: 
Mayo

MODALIDAD: 
Online

HORARIOS:
Días viernes de 17:00 a 19:30 hrs, en horario 
online, clases sincrónicas, el resto es trabajo 
autónomo.

VALORES:
Matrícula total: 2 UF 
Arancel total: 35 UF

MALLA CURRICULAR:

MÓDULO 1

Educación para la Sustentabilidad

Integración de Educación STEM en el Currículo.

Fundamentos de la Educación STEM Integrada online.

 Principios de Diseño en Tecnología e Ingeniería.

Metodologías de Enseñanza para la Educación STEM.

MÓDULO 4

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 5

DIRECTORES DEL PROGRAMA:
Matías Recabarren Bahamondes 
Doctor en Ciencias de la Ingeniería

María Trinidad Sánchez 
Doctor en Ciencias Biológicas


