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Laboratorio de Ciudadanía Digital

El Laboratorio de Ciudadanía Digital es una plataforma de formación que mezcla las artes, la cultura 
y la ciencia con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para incidir en el desarrollo 
humano y en la formación de ciudadanas y ciudadanos críticos. Un espacio para la construcción de 
comunidad que favorece el aprendizaje y la adquisición de competencias digitales, impulsando la 
innovación educativa mediante talleres y actividades socioculturales.

Dirigido a Niñas, niños, adolescentes y jóvenes habitantes de la Ciudad de México 
y zonas periféricas, así como personas dedicadas a la educación no formal de 
públicos infantiles y juveniles desde una perspectiva de la alfabetización cultural 
digital.



4

Programa que busca, a través de talleres, acercar a niños, niñas y 
jóvenes a la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas 
de una manera lúdica y divertida, y que al mismo tiempo les per-
mita desarrollar competencias para la resolución de problemas 
en su vida diaria. 

Todo ello con un enfoque en derechos humanos, género, di-
versidad cultural y sostenibilidad; en un formato donde los asis-
tentes son protagonistas en la búsqueda de respuestas y en los 
que su curiosidad se revela como principal aliado.

Proyecto STEAM

De esta reflexión se desprenden una serie de objetivos que deben cum-
plir aquellos proyectos STEAM que sean emprendidos por aliados institu-
cionales, colectivos, comunidades y talleristas: 

• Asegurar un ambiente de aprendizaje lúdico, participativo e 
incluyente, donde los niños se sientan empoderados a transformar 
su realidad fuera de los talleres.  

• Promover actitudes para la construcción de una sociedad 
sustentable haciendo énfasis en los derechos humanos, la equidad 
de género, el respeto a la diversidad cultural y el desarrollo 
sostenible. 

• Fomentar la curiosidad por las ciencias, las matemáticas, la 
ingeniería, la tecnología y las artes para animar a niños y niñas, 
con especial interés en estas últimas, a escoger estas disciplinas 
como medio de desarrollo personal.  

• Facilitar la enseñanza/aprendizaje a través de una pedagogía 
no formal, que genere en el niño una actitud proactiva hacia el 
conocimiento y la resolución de problemas.  

• Incidir en el uso de la tecnología como una herramienta de 
transformación social, facilitando la apropiación de los nuevos 
medios digitales. 
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Para cumplir con estos objetivos se desarrollará un programa de formación a través de talleres para 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como formadores. 

Talleres STEAM. Espacios formativos cuyos objetivos son acercar de una manera lúdica y divertida 
las ciencias, las matemáticas, la ingeniería, la tecnología y las artes, con la finalidad de inspirar en los 
niños, niñas y adolescentes una cultura científica y de resolución de problemas, en un formato donde 
los niños son protagonistas en la búsqueda de respuestas y en los que su curiosidad se revela como 
principal aliado. 

Duración: Con una duración variable, se propone realizar talleres de 20 horas y otros de entre  
40 y 60 horas para complejizar los resultados. Los lugares de desarrollo de los talleres serán escuelas u 
otros espacios culturales y de encuentro de la Ciudad de México y sedes en el interior de la República. 

talleres STEAM
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