2020 IVSS Virtual Badges
Con el fin de desarrollar habilidades profesionales científicas y STEM en nuestros estudiantes de
GLOBE, alentamos a los estudiantes a seleccionar hasta tres de estas insignias opcionales. Todos los
estudiantes reciben una Insignia de Investigación del Estudiante, por lo que los estudiantes pueden
ganar hasta cuatro insignias en total. Incluya un resumen de cómo obtuvo cada insignia en su informe.

Sea un colaborador
Todos los miembros del equipo están incluidos, tanto los estudiantes de la misma escuela o escuelas de
todo el mundo. Los roles deben ser: claramente definidos, cómo estos roles se apoyan entre sí e
incluyen descripciones de la contribución de cada estudiante. Las descripciones indican claramente las
ventajas de la colaboración. Si los estudiantes colaboraron con estudiantes de otra escuela, describa
cómo trabajar con otras escuela mejoró la investigación.

Sea un científico de datos
El informe incluye un análisis profundo de los datos propios de los estudiantes, así como de otras fuentes
de datos. Los estudiantes discuten las limitaciones de estos datos, especulan sobre eventos pasados,
presentes o futuros, o usan datos para responder preguntas o resolver problemas en el sistema
representado. Consideran datos de otras escuelas o los datos disponibles de otras bases de datos.
Sea ingeniero
El informe utiliza fuentes de evidencia generadas por los estudiantes para describir un problema de
ingeniería, analiza soluciones a través de la ingeniería u optimiza un diseño para abordar un problema en
el mundo real, y describe el impacto potencial de los principios de ingeniería en el medio ambiente.
Haga un impacto
El informe describe claramente cómo un problema local condujo a las preguntas de investigación o
establece conexiones entre los impactos locales y globales. Los estudiantes deben describir o mostrar
claramente cómo la investigación contribuyó a un impacto positivo en su comunidad haciendo
recomendaciones o tomando medidas basadas en los hallazgos.
Sea un profesional de STEM
El informe describe claramente la colaboración con un profesional de STEM quien mejoró los métodos
de investigación, contribuyó a mejorar la precisión y apoyó el análisis e interpretaciones de los resultados
en forma más sofisticada.
Sea un comentarista de STEM
El informe describe o muestra cómo los estudiantes compartieron la historia de su investigación de una
manera creativa. Esto podría ser a través de una interpretación dramática, un blog, una publicación de
Instagram, una representación artística o cualquier otra forma de compartir creativamente lo que
aprendieron los estudiantes.

