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Editorial

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la educación STEM+ en la región y a 
través de ésta aportar al desarrollo social y sustentable de los territorios y a una educación 
abierta y de calidad, la Fundación internacional Siemens Stiftung, en un esfuerzo co-fi-
nanciado por la institución benéfica Siemens Caring Hands, impulsó la Iniciativa Educación 
STEM para la Innovación en Latinoamérica.

Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo de trabajo colaborativo entre diversas instituciones 
educativas y de investigación de la región, reunidas en la Red STEM Latam, quienes se artic-
ularon para dar vida a 14 proyectos desarrollados de forma conjunta por actores de distintas 
regiones de Latinoamérica para la generación de recursos educativos, herramientas para la 
formación docente e instancias de articulación de redes institucionales.

 El resultado es un rico y diverso conjunto de recursos desarrollados desde y para Latino-
américa bajo el formato Recursos Educativos Abiertos que se encuentran alojados en el 
portal de libre acceso CREA, coordinado por la Fundación Internacional Siemens Stiftung, 
y que ponemos a disposición de todos los interesados e interesadas. Los recursos educati-
vos y formatos de capacitación consideran especialmente las necesidades de enseñanza y 
aprendizaje en contextos de alta, baja y nula conectividad.

En las siguientes páginas encontrarán una descripción de cada proyecto e información 
técnica que les permitirá identificar aquellas temáticas y formatos más adecuados para cada 
necesidad educativa, así como también un testimonio en primera persona de los líderes de 
cada proyecto, en el que abordan el desafío de educar para el desarrollo sostenible con foco 
en STEM en un mundo cambiante, en el que los niños, niñas y adolescentes son el centro, 
motor y esperanza de un mejor futuro.

Les invitamos a recorrer y hacer suyos los 14 proyectos que integran la Iniciativa Educación 
STEM para la Innovación en Latinoamérica y su riqueza de recursos educativos y de for-
mación docente.  Y conocer los más de 1500 recursos educativos abiertos que están dis-
ponibles en el CREA, con temáticas, proyectos y metodologías, todas ellos relacionadas con 
el enfoque STEM.

Iniciativa Educación STEM para la Innovación

Barbara Filtzinger
Directora Internacional Educación
Fundación Siemens Stiftung
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Representante
Oficina Regional Latinoamérica
Fundación Siemens Stiftung

Nina Smidt
CEO
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Adaptación del programa 
Experimento 4+, 8+ y 10+ a 
formato blended learning para 
Latinoamérica

El Centro de Investigación Didáctica de las Cien-
cias y Educación STEM (CIDSTEM) de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) 
trabajó con 35 recursos y módulos del programa 
educativo Experimento 4+ (nivel preescolar), 
8+ (educación primaria básica) y 10+ (educa-
ción secundaria), convirtiéndolos en un com-
pleto programa de educación STEM en formato 
“blended learning”. Un aprendizaje que com-
bina el e-learning (sesiones asincrónicas) con 
encuentros presenciales (sincrónicos) tomando 
las ventajas de ambos tipos de aprendizajes. 
Para responder a las necesidades de enseñan-
za y aprendizaje en muy diversos contextos de 
Latinoamérica, se trabajó sobre la base de una 
encuesta en la que participaron más de 650 pro-
fesores de ciencia de 10 países de América Lati-
na, entre ellos Chile, Colombia, Perú, Ecuador y 
México, en su mayoría de establecimientos edu-
cacionales públicos (80%) y educación media o 
secundaria científica (51%). 

La consulta dejó en evidencia las dificultades de 
muchos estudiantes para conectarse a las clases 
on line, en tanto no cuentan con un computa-
dor y/o dispositivos móviles, o bien no cuentan 
con una conexión estable a internet. Lo anterior 
significa que los docentes y estudiantes siguen 

requiriendo recursos didácticos que puedan 
utilizar en su hogar y en el aula, por lo que la 
modalidad “Blended Learning” es una estrategia 
que permitió diseñar recursos educativos consi-
derando que quienes lo utilicen podrían estar en 
el establecimiento escolar o en sus casas y con 
diferentes niveles de conectividad. Asimismo, las 
características de estos recursos educativos per-
miten usarlos de diversas formas: como material 
digital o como material impreso, en color o en 
blanco y negro; es decir, su versatilidad se adapta 
a las distintas realidades detectadas en el trabajo 
de los docentes en Latinoamérica.

El proyecto también diagnosticó las necesidades, 
expectativas y urgencias de los docentes ante la 
irrupción de la educación online y también de las 
tan diversas realidades de contexto a lo largo de 
Latinoamérica. El reto de acceso y usabilidad se 
tradujo en recursos y guías que pudiesen respon-
der a estas realidades, 
en y postpandemia por 
igual.

Con esta informa-
ción el equipo del 
proyecto adaptó los 
recursos del pro-

1
Coordinado por CIDSTEM, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

Experimento Blended adapta 
el programa Experimento+ 
de la Fundación Siemens 
Stiftung a un formato 
aplicable a contextos análogos 
y digitales, creando 83 
recursos educativos STEM 
con perspectiva de inclusión y 
género
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grama Experimento I 4+, I 8+, I 10+ al formato 
blended learning para tres niveles educativos. El 
resultado son 83 nuevos recursos educativos lla-
mados “Experimento blended: Ciencias desde 
Latinoamérica 4+, 8+, 10+”, que contienen ma-
teriales tales como videos, hojas de actividades y 
guías para facilitadores.  Todos los niveles fueron 
testeados de manera permanente por el equipo 
de docentes que participó del proyecto:  una pro-
fesora de educación parvularia, una profesora de 
educación básica especialista en ciencias, una 
profesora de educación básica, especialista en 
geografía, un profesor de química, una profeso-
ra de física y una profesora de educación dife-
rencial. También, los recursos educativos fueron 
revisados por las y los docentes que integraron el 
equipo internacional: Chile, Ecuador, Colombia y 
Perú, quienes trabajaron en la contextualización 
de algunas de las actividades a sus territorios.

Además, se realizaron grupos focales para eva-
luar aspectos de formato, la pertinencia de los 
recursos educativos respecto a los grupos etarios 
para quienes fueron diseñados y si las actividades 
planteadas reflejaban los principios que orienta-
ron la adaptación, como por ejemplo: criterios de 
accesibilidad, perspectiva de género, valoración 
de la diversidad (aspectos de nuestra identidad 
latinoamericana), entre otros.

En el focus group del nivel 4+ participaron 10 
personas incluyendo: una educadora diferen-
cial, una doctora en educación científica, un 
profesor de geografía, una educadora de párvu-
los, dos apoderadas, un profesor que trabaja en 
educación no formal, una filósofa con especiali-
dad en infancia, una profesora de ciencias, una 
geógrafa. 

En el focus group del nivel 8+ participaron una 
profesora de educación diferencial, una pro-
fesora de biología, magister (c) en didáctica, 
una psicóloga educacional que trabaja en esta-
blecimiento escolar con estudiantes del grupo 
etario, un profesor de educación básica, una fi-

Más información en 
https://cidstem.cl/experimento-blended/

lósofa con especialidad en infancia, una geó-
grafa y una doctora en educación científica.

En el co-diseño de los recursos educativos de 
Experimento 4+ se desarrolló con una pers-
pectiva de educación inclusiva con enfoque 
de género que consideró el contexto lati-
noamericano en torno  a cuatro temáticas: 
“Nuestra Comida”; “El Agua”; “Contaminación 
y Medioambiente”; y “La Energía”. La adap-
tación contempló la creación de personajes 
que se identifican con Chile, Bolivia, México y 
Colombia y en 8+, los personajes son científi-
cas latinoamericanas reales: dos científicas de 
México (de la Red de Mujeres Indígenas en la 
Ciencia-REDMIC), una de Colombia y una de 
Chile.
 
Este proyecto cuenta con la colaboración de 
otros miembros de la Red STEM Latam, red 
colaborativa que promueve innovación edu-
cativa con foco en STEM/STEAM, como la 
Universidad San Francisco de Quito, Ecuador; 
Universidad La Sabana, Colombia e Instituto 
Apoyo, Perú.

Iniciativa Educación STEM para la Innovación

VER VIDEO

https://cidstem.cl/experimento-blended/
https://www.youtube.com/watch?v=GXNYBcgTGSI


Programa de especialización para el 
desarrollo de competencias STEM

Con el objetivo de fortalecer las competencias 
STEM de los profesores peruanos, la Pontificia 
Universidad Católica de Perú (PUCP) desarrolló 
un curso gratuito de educación continua que, 
gracias a la alianza con el Ministerio de Educa-
ción de Perú, hoy está alojado en la plataforma 
digital PerúEduca.

Tanto el desarrollo de este curso, como la alian-
za con el Ministerio, son parte de los objetivos 
definidos para este proyecto en tanto parte de 
la Iniciativa Educación STEM para la Innovación 
impulsada  por la Fundación Siemens Stiftung y 
co-financiada por Siemens Caring Hands. 

El curso online está compuesto de cinco uni-
dades:

• Educación STEM y su vínculo con las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación, 
Tic’s

• Investigación y aprendizaje basado en la in-
dagación

• Innovación y educación: Design Thinking
• Compromiso social a través del aprendizaje 

en servicio
• Aprendizaje inclusivo

Los cursos tienen formato autoinstructivo y 

contemplan una dedicación de 24 horas, dis-
tribuibles en 4 semanas de clases. La primera 
experiencia de este curso fue realizada por 120 
profesores, que contaron con el apoyo de dos 
profesores tutores. Para la evaluación de la per-
tinencia y diseño del curso, se realizaron cuatro 
grupos focales, que retroalimentaron la versión 
final de este curso. 
 
Cada unidad cuenta con un paquete de Recursos 
Educativos Abiertos, REA, que incluyen videos, 
guías y otros materiales para que los docentes 
puedan aplicar en el aula los conocimientos ad-
quiridos. Éstos también estarán disponibles para 
profesores de toda América Latina en el Centro 
de Recursos Educativos Abiertos (CREA). 

Antes de su lanzamiento este material fue testea-
do en focus groups con profesores para asegurar 
que respondiera efectivamente a las necesidades 
de los docentes. 

Entre las competencias que entrega este pro-
grama están: 

• Analiza el papel de la educación en la forma-
ción de ciudadanos con derechos y deberes 
socioambientales locales y globales.

• Reconoce las metodologías activo-participa-

2 Coordinado por Facultad de Educación, Pontificia Universidad Católica de Perú

El programa de especialización para el desarrollo de competencias STEM es un programa gratuito 
de formación continua que busca entregar herramientas a los profesores para conocer y aplicar 
conocimientos y actividades STEM en sus aulas
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tivas necesarias para consolidar las compe-
tencias STEM en los estudiantes.

• Explica la importancia de incorporar meto-
dologías activas en el aprendizaje interdisci-
plinar y autónomo.

• Reflexiona acerca de la incorporación de las 
Tic’s en los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje.

Durante el 2021 y a instancias del Ministerio de 
Educación del Perú y la PUCP,  el curso fue reali-
zado y aprobado por 120 profesores en servicio 
de diferentes regiones y niveles curriculares del 
país. Los profesores que participaron en el curso, 
recibieron un certificado emitido por la PUCP que 
acredita su participación. 
                      

Iniciativa Educación STEM para la Innovación

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=7hO96refpa0


Recursos didácticos y curso 
e-learning sobre educación en 
Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible

Ante la ineludible realidad del cambio 
climático como uno de los desafíos 
más importantes a enfrentar a nivel mun-
dial, el Centro de Investigación de Estudios 
Avanzados de Educación, CIAE, el Centro del 
Clima y la Resiliencia CR2 y Educación en Cien-
cias Basada en la Indagación, ECBI, todos de la 
Universidad de Chile, trabajaron con expertos 
y profesores de cinco países latinoamericanos 
(Chile, Colombia, Ecuador, Perú y México) en 
las diversas etapas de levantamiento, diseño 
y validación para el desarrollo y adaptación de 
recursos educativos en diversos formatos sobre 
cambio climático para diseñar un curso certifi-
cable para docentes en la materia. Para definir 
las temáticas de interés en cada territorio La-
tinoamericano, 125 profesores miembros de 
instituciones vinculadas a las Red STEM Latam 
fueron encuestados sobre sus prioridades en 
relación a material didáctico para la enseñanza 
del cambio climático y el desarrollo sostenible. 

El curso también se basa en la parrilla de conte-
nidos de tres ediciones de la Conferencia Inter-
nacional para la Educación sobre el Cambio Cli-
mático en América Latina (2019-2021), en las 
que han participado expertos internacionales, 
científicos, profesionales y académicos afines a 
estas temáticas.

El curso, que pretende ser certificable por las 
autoridades y universidades interesadas de 
toda América Latina, está diseñado para ser útil 
en la formación docente, así como también, 

3

Los contenidos y recursos 
educativos sobre Cambio 
Climático y Desarrollo 
Sostenible creados en marco 
de este proyecto, son una 
contribución al desarrollo 
profesional de los docentes 
de América Latina, quienes 
tendrán la oportunidad de 
aprender, dialogar, reflexionar 
y diseñar proyectos de 
mitigación y/o adaptación 
sobre el cambio climático

Coordinado por Programa ECBI y CIAE, Universidad de Chile
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https://www.youtube.com/watch?v=QRxN_gdMDF8


Faro de Sustentabilidad: materiales 
educativos digitales sobre STEM y 
sostenibilidad

El proyecto “Faro de Sustentabilidad: Iniciativa 
de Educación STEM para la Innovación” desa-
rrolló una serie de recursos educativos abier-
tos e ideas para inspirar, idear, y comunicar 
proyectos de investigación científica escolar 
en torno a los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) definidos por la Organización de 
Naciones Unidas, ONU. 

A través de podcasts, infografías y cápsulas 
de audio con explicaciones sobre técnicas de 
investigación, ”Faro de Sustentabilidad” entre-
ga un completo set de herramientas para que 
profesores y profesoras apoyen sus clases con 
material pedagógico innovador basado en me-
todologías tales como el Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP), Pedagogía Basada en el 
Lugar (PBL) y Pensamiento de Diseño. A través 
de ellos se busca fomentar el desarrollo de pro-
yectos de investigación científica con pertinen-
cia territorial, que desafíen a los estudiantes a 
buscar soluciones a problemáticas propias de 
sus territorios, vinculando las ciencias exactas 
con las ciencias sociales.

En el marco de este proyecto se desarrollaron 
una multiplicidad de productos educativos en  
diferentes formatos. Entre ellos videos que ex-
plican cómo crear instrumentos con materiales 
sencillos para documentar datos ambientales 

4
Coordinado por Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus Villarrica

”Faro de Sustentabilidad” 
entrega un completo set 
de herramientas para que 
profesores y profesoras 
apoyen sus clases con material 
pedagógico innovador basado 
en metodologías tales como 
el Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP), Pedagogía 
Basada en el Lugar (PBL) y 
Pensamiento de Diseño
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como la calidad del agua y la contaminación 
del aire. También, videos tutoriales e infogra-
fías con apoyo para la construcción de desa-
fíos locales basados en los ODS, mientras que 
a través de 55 cápsulas de audio se introduce  
a profesores y alumnos en técnicas de investi-
gación científicas innovadoras para la explora-
ción de sus territorios. 

El proyecto también incluyó la realización de la 
serie de Podcasts “Un Café con Futuro”. Diez ca-
pítulos en los que profesores de Perú, Colom-
bia, Chile y México, que lideran y/o han parti-
cipado en experiencias educativas inspiradoras 
y transformadoras, compartieron sus experien-
cias educativas, y  el cómo han logrado intere-
sar  a sus estudiantes en la educación científica 
a pesar de los contextos de vulnerabilidad so-
cial en los que enseñan. 

Más información en 
farodesustentabilidad.org

Iniciativa Educación STEM para la Innovación

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=0WmjHudBZzU
https://www.farodesustentabilidad.org/


MICA - Mapa Interactivo del 
Cambio Climático

Para entender el impacto y efecto del Cambio Cli-
mático en diversas zonas de Latinoamérica, se de-
sarrolló el proyecto MICA. Recursos interactivos con 
los cuales niños, niñas y jóvenes pueden aprender 
a interpretar los efectos del Cambio Climático en 
sus territorios, así como también, entender lo que 
sucede en otras partes de Latinoamérica.

MICA es un kit que provee mapas desplegables 
en papel, aplicaciones para celulares y tablet con 
textos, videos, audios, imágenes, objetos 3D y 
enlaces a información sobre las problemáticas 
asociadas al Cambio Climático. Estos materiales 
educativos impresos, virtuales y de realidad au-
mentada pueden utilizarse en clases presencia-
les y en contextos de aprendizaje a distancia, de 
forma combinada o individual.

Con planes de lecciones, recursos b-learning y 
otros materiales pedagógicos disponibles para 
6 mapas de territorios en 5 países de Latinoa-

mérica, MICA ofrece la oportunidad de construir 
conocimiento científico desde una perspectiva 
integrada que permite comprender los alcances, 
limitaciones e implicaciones de la ciencia y la tec-
nología en la sociedad. 

El proyecto nació en 2018 como una iniciativa 
de colaboración multidisciplinar con propósitos 
comunes del Instituto de Geografía, el Centro 
COSTADIGITAL y CIDSTEM, todos relacionados 
con la Pontificia Universidad Católica de Valpa-
raíso en Chile. En su primera etapa, MICA desa-
rrolló el mapa de la Región de Valparaíso, Chile. 
Luego, en el marco de la “Iniciativa Educación 
STEM para la Innovación”, coordinada por la 
fundación internacional Siemens Stiftung con el 
cofinanciamiento de Siemens Caring Hands, el 
equipo se abocó a ampliar, diversificar el proyec-
to y desarrollar un Kit. Actualmente el Kit MICA 
contiene mapas de Chile, regiones de Valparaíso 
y La Araucanía; Colombia, Departamento de An-

5 Coordinado por CIDSTEM, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

MICA es un kit que provee 
mapas desplegables en papel, 
aplicaciones para celulares 
y tablet con textos, videos, 
audios, imágenes, objetos 3D 
y enlaces a información sobre 
las problemáticas asociadas 
al Cambio Climático. Estos 
materiales educativos 
impresos, virtuales y 
de realidad aumentada 
pueden utilizarse en clases 
presenciales y en contextos 
de aprendizaje a distancia, 
de forma combinada o 
individual.
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tioquia; Perú, Región Gran Lima-El Callao; Méxi-
co, Estado de México, Ciudad de México y Brasil, 
región Metropolitana de Sao Paulo.

Los Mapas fueron construidos con data y tecno-
logía de alta calidad y la mirada de educación 
blended para la diversidad de contextos de edu-
cación, resolución de 300 dpi, y están pensados 
para poder ser desplegados virtualmente e im-
presos con cualquier tipo de impresora. MICA in-
vita a aprender y mirar en detalle lo que sucede 
en territorios afectados por el Cambio Climático, 
y a aportar data para un ejercicio dinámico de 
cartografía activa desde y con los participantes 
de los espacios educativos y de la ciudadanía.

El kit incluye un conjunto de 24 secuencias o mó-
dulos de aprendizaje co-diseñados por el equipo 
de expertos y profesores de escuelas de Brasil, 
Chile, Colombia, Perú y México, que se sumaron 
al proyecto de recopilar datos y problemas visua-
lizados en los mapas y aplicaciones, cuyas fuen-
tes están especificadas en cada uno de los do-
cumentos. Subyace en el desarrollo del Kit MICA 
el convencimiento de que generar conocimiento 
científico y desarrollo tecnológico en el contexto 
de la escuela sobre el Cambio Climático es esen-
cial para el bienestar futuro de la sociedad, en 
tanto, adaptaciones y mitigaciones en este cam-
po permitirán avanzar en las oportunas medidas 
de conservación y protección ambiental.

MICA también incluye seis aplicaciones tecno-
lógicas gratuitas disponibles para Android y seis 
para iOS, con material multimedia para que el 
usuario participe de una experiencia inmersiva 
de realidad aumentada, imagen-video 360° y 
diferentes escenarios virtuales. La propuesta de 
MICA se enmarca en la línea de trabajo Apren-

Más información en:
https://specto.pucv.cl/aplicaciones-mica/

dizaje Situado en el Territorio y Alfabetización 
Científica Crítica como enfoques rectores, en 
tanto, fomenta el pensamiento crítico en la vida 
cotidiana al fomentar un ejercicio participativo y 
consciente de parte de la ciudadanía.

A futuro la idea es seguir ampliando el número 
de mapas territoriales, al tiempo que se pone a 
disposición de los docentes el Kit desarrollado. 
El objetivo es avanzar con transferencias capa-
citando a las y los docentes para integrar estos 
recursos que apuntan a una profunda compren-
sión y compenetración como ciudadanos activos 
y comprometidos con sus territorios.

Iniciativa Educación STEM para la Innovación

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=rnH62HB_xAM
https://specto.pucv.cl/aplicaciones-mica/


https://www.youtube.com/watch?v=MD7xFu1gPGk&ab_channel=SiemensStiftung
https://www.keica.cl/


que permitieron llegar de manera directa a 120 
estudiantes.

Junto a un equipo de investigadores expertos, 
los participantes del piloto diseñaron los con-

tenidos de Territorio KEICA, que están com-

puestos por aspectos tanto científicos como 
educativos. Para profundizar en la búsqueda 
de información sobre ambos aspectos, prime-

ro se definió un conjunto de palabras clave 

relacionadas con la problemática socioam-

biental, así como con los objetivos y habilida-

des que se esperaba alcanzar con el proyecto 
Keica.

Mientras que la revisión bibliográfica de los con-

tenidos se centra en artículos científicos y do-

cumentos oficiales, los aspectos educativos se 
centran en la revisión del currículo escolar de los 
países donde se desarrolla el proyecto. 

Cada módulo fue diseñado en base a la narración de personajes creados para este fin que abordan de 
manera cercana y amigable un tema a partir de sus vivencias. De esta manera se logró una experiencia 
interactiva. Cada módulo aborda cuatro aspectos: (1) una introducción al problema socioambiental; 
(2) un proceso de interacción con el estudiante a través de un conjunto de instrumentos de evalua-

ción; (3) ejercicios prácticos y gestión de datos con datos precargados para cada tema; y (4) un proce-

so de comunicación a través de un afiche científico, que contendrá la información tratada durante el 
módulo que permitirá presentar los contenidos trabajados en diferentes instancias escolares, así como 
ante la comunidad e interesados. 

País

Territorio KEICA  consta de 5 módulos que abordan las diferentes problemáticas socioambienta-

les más urgentes de cada territorio:

Módulo de problemática 
socioambiental

Contaminación del aire

Cambio Climático

Basura y reciclaje

Contaminación del agua

Escasez de agua

Caso de estudio

Contaminación atmosférica 
en Coyhaique

Cambio climático: 
análisis de variables 
medioambientales

Contaminación en las 
arenas de las playas

Contaminación del río 
Atoyac

Escasez de agua en la 
cuenca de Petorca

Chile

Perú

Colombia

México

Chile
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Educación STEM para el 
Desarrollo Sostenible: 
biodiversidad y saberes 
culturales en Ecuador

Ecuador es un lugar reconocido internacional-
mente como uno de los países con mayor biodi-
versidad del mundo. Desafortunadamente, esta 
riqueza está en grave peligro de desaparecer 
por la influencia del ser humano, lo que hace 
urgente promover la formación de ciudadanos 
conscientes del valor de la biodiversidad y del 
cuidado del medio ambiente en el que viven. 
De esta realidad nace el proyecto Educación 
STEM para el Desarrollo Sostenible: biodiversi-
dad y saberes culturales en Ecuador, que tiene 
por objetivo incorporar la sabiduría ancestral in-
dígena y contenidos de educación en Desarrollo 
Sostenible a los currículums de los estudiantes 
de primaria y secundaria del país.

La iniciativa busca destacar y valorar los conoci-
mientos y tradiciones que por siglos han regido 
la vida de los pueblos originarios del Ecuador 
y les han permitido proteger la biodiversidad 
y medio ambiente en el que viven, una cues-
tión que cobra especial relevancia  en el actual 
contexto de cambio climático. A ello se suma 
que actualmente en los currículums educativos 
de Ecuador no existe una visión que integre in-
terculturalidad, biodiversidad y enfoque STEM, 
cuya visión de las diversas áreas de la ciencia 
permite una comprensión más acabada de los 
procesos y sus interrelaciones, sobre todo en el 
ámbito de la biodiversidad, interculturalidad y 
sus complejas interrelaciones.

Expertos en educación, biodiversidad, antropo-
logía y ciencias de la Universidad San Francisco 
de Quito y otros trabajaron en la creación mó-
dulos educativos STEAM desde una perspectiva 

intercultural. Es decir, no sólo se enfocaron en 
las prácticas tradicionales o ancestrales de los 
pueblos indígenas, sino también, tomaron en 
consideración a los grupos mestizos y afroecua-
torianos que habitan un territorio diverso que 
va desde los páramos fríos de la montaña hasta 
los región costera y amazónica del Ecuador.

Esta iniciativa se inspira en el proyecto “Sabiduría 
Ancestral Indígena” (SAI) realizado en Colombia. 
Para el desarrollo de los materiales pedagógicos 
con foco intercultural y en biodiversidad tam-
bién se revisaron los Recursos Educativos Abier-
tos, REA, disponibles en los diferentes módulos 
etarios del programa internacional Experimento 
de la Fundación Siemens Stiftung. En el desa-
rrollo de los Recursos Educativos Abiertos uno 
de los puntos de partida fueron los procesos de 
contacto y colonización en la región amazónica, 
que se remontan a la década de 1960 y que han 
significado un gran impacto en la adaptación 
y negociación con nuevos sistemas culturales, 
de la mano de transformaciones en el uso de 
los recursos naturales. Es decir, el proyecto pro-
pone una mirada de la interculturalidad que no 
sólo se limita al aspecto indígena-étnico, sino 
que abarca la gran diversidad de culturas que 
habitan hoy el territorio como resultado de la 
oleada colonizadora de la amazonía y el interés 
mundial que despierta por su riqueza natural.

De este trabajo surgen 5 paquetes educativos 
para ser aplicados con estudiantes entre 8 y 15 
años, acerca de Biodiversidad en Prácticas Agrí-
colas; Biodiversidad en la Artesanía; Biodiversi-
dad en Técnicas y Biodiversidad en Salud. Cada 
uno de estos paquetes contiene un video, una 
guía docente y tres elementos pedagógicos in-
teractivos, los cuales estarán disponibles en el 
Centro de Recursos Educativos Abiertos (CREA) 
como material de referencia a nivel mundial so-
bre la biodiversidad y riqueza cultural.
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La iniciativa busca destacar 
y valorar los conocimientos 
y tradiciones que por siglos 
han regido la vida de los 
pueblos originarios del 
Ecuador y les han permitido 
proteger la biodiversidad y 
medio ambiente en el que 
viven, una cuestión que 
cobra especial relevancia en 
el actual contexto de cambio 
climático.
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Promoción de la salud  con 
profesores de escolares en el 
territorio STEM Sabana Centro de 
Cundinamarca

ProSalud es una línea de investigación dedicada 
a la promoción de la salud de niños, niñas y ado-
lescentes en el contexto de la escuela.  ProSalud 
trabaja por los escolares junto con sus familias, 
los profesores y demás integrantes de la comu-
nidad educativa, buscando incidir en la política 
pública y medios de comunicación, entre otros, 
para propiciar mejor calidad de vida dentro y 
desde la comunidad escolar. 

Se implementa como parte de la agenda de 
educación del Territorio STEM Sabana Centro de 
Cundinamarca, Colombia, que abarca 11 muni-
cipios de la zona periurbana y rural contigua a 
la capital colombiana, Bogotá. La implementa-
ción interdisciplinar, a cargo de las Facultades 
de Enfermería y Rehabilitación, y de Educación, 
de la Universidad de La Sabana, da cuenta de un 
importante ejercicio que combina disciplinas y 
enfoques para comprender y abordar acciones 
integrales para enfrentar múltiples problemas 
de la población escolar y la comunidad.

En ese sentido,  ProSalud desarrolla una estra-
tegia integral que tiene en cuenta cinco dimen-
siones de la salud, y mira al individuo y la colec-
tividad en sus diferentes perspectivas: 1. Saber y 
aplicar competencias ciudadanas; 2. Alimentarse 
bien; 3. Lograr actividad física y descanso ade-
cuado; 4. Unirse al medio ambiente; 5. Dirigir la 
propia vida fortaleciendo las buenas compañías. 

Para implementar las diferentes dimensiones de 
ProSalud en el proyecto denominado promoción 

de la salud con profesores de escolares en el te-
rritorio STEM Sabana Centro de Cundinamarca 
– Colombia se desarrolló una metodología para 
avanzar con  los docentes que toma en cuenta 
los diversos contextos. Por un lado , ProSalud se 
enfoca en los requerimientos de aprendizaje que 
se presentan en el aula, y por otra, mira con es-
pecial cuidado el cómo asegurar la sostenibilidad 
en el tiempo de los  recursos pedagógicos y las 
acciones. 

El alcance de ProSalud durante 2021, y como 
ejercicio de despliegue en un primer riguroso pi-
lotaje, incluyó la capacitación de 137 docentes 
de seis colegios ubicados en cuatro 4 municipios 
de Sabana Centro.

El ejercicio supuso desarrollar módulos didác-
ticos, guías y videos como recursos educativos 
y pedagógicos que facilitaran el trabajo de los 
docentes con los estudiantes en la conexión con 
sus familias y la comunidad. Este material está 
disponible en el formato de recursos educativos 
abiertos en el Centro de Recursos Abiertos, CREA, 
de la Red STEM Latam.

Durante 2021 e inicios de 2022, se realizó un 
ejercicio de co-construcción con docentes y sus 
comunidades educativas impactando a cerca de 
6.700 escolares. El objetivo para 2022 y en ade-
lante, es replicar y escalar ProSalud para llegar 
a más escuelas, docentes, estudiantes y comuni-
dades, aportando a la salud integral en muchos 
sitios de Colombia y Latinoamérica. 
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ProSalud es una línea de 
investigación dedicada a la 
promoción de la salud de 
niños, niñas y adolescentes 
en la escuela. La estrategia 
trabaja con los escolares, 
sus familias, los profesores 
y demás integrantes de 
la comunidad educativa, 
buscando incidir en política 
pública y medios de 
comunicación, para propiciar 
una mejor calidad de vida 
en la comunidad escolar 
del Territorio STEM Sabana 
Centro en Colombia.
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Durante la implementación de ProSalud entre 
los docentes y estudiantes de los municipios de 
Sabana Centro, Colombia, éstos participaron en 
el concurso de innovación “Challenge Experien-
ce”, que permitió a los docentes y sus alumnos 
crear soluciones a problemas relacionados con 
las dimensiones definidas por ProSalud en el 
contexto escolar. 

El primer ejercicio de implementación de ProSa-
lud en la comunidad de docentes, estudiantes y 
familias en 2021, mostró frutos concretos: poste-
rior a la implementación de la estrategia, se evi-
denció una mejoría en el conocimiento y actitud 
de niños, niñas y jóvenes hacia la incorporación 
de estrategias y actividades que promovieron sus 
hábitos de vida saludable.

Además de las capacitaciones a docentes de la 
primera cohorte definida en 2021, el equipo téc-
nico experto que condujo ProSalud, desarrolló 
un corolario de recursos y formatos educativos 
abiertos relacionadas con las diferentes dimen-
siones y temáticas de salud, teniendo en cuenta 
su usabilidad en las variadas opciones de educa-
ción “blended”, sincrónicas, asincrónicas, descar-

gables, imprimibles, modificables. Un material 
disponible en el Centro de Recursos Educativos 
Abiertos, CREA.

Aquí el compendio de los REA desarrollados 
para uso libre:

Programa virtual, con 5 cursos y 10 lecciones 
dirigido a profesores; 3 audiolibros, cada uno 
acompañado por una guía didáctica de activi-
dades, diferenciadas para los niveles de escuela 
primaria, quinto a octavo grado y noveno a un-
décimo grado (una para cada nivel).

Audiolibro acompañado de una guía didáctica de 
actividades dirigida a padres de familia y comu-
nidad en general.

Iniciativa Educación STEM para la Innovación
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Territorio STEAM  São Paulo 

El objetivo principal del programa es ofrecer a 
los docentes de nivel secundario de las escue-
las situadas en la región metropolitana de São 
Paulo un programa de formación gratuito que 
les dota de las bases y conocimientos necesa-
rios para ofrecer a sus alumnos un aprendizaje 
basado en problemas y proyectos (PPBL), uti-
lizando la ciencia y la ingeniería método y tu-
toría en el desarrollo de proyectos de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas 
(STEAM). Además, el programa busca apoyar 
propuestas y soluciones de enseñanza-apren-
dizaje que ayuden a docentes y estudiantes 
afrontar las dificultades de la educación a dis-
tancia a través de la educación virtual.

En tanto, el proyecto de formación docente 
es parte de la Iniciativa Educación STEM para 
la Innovación, fomenta el intercambio de co-
nocimientos, el desarrollo de habilidades para 
responder a las necesidades urgentes de una 
educación significativa que contribuye al de-
sarrollo integral de las y los jóvenes en STEAM.

Para conseguir los objetivos de este proyecto 
se han realizado diversas actividades:

La primera edición del STEAM São Paulo se rea-
lizó en 2021 a través de reuniones virtuales y 
con la ayuda de plataformas digitales. Los do-
centes participantes asistieron a cuatro cursos 
virtuales, cubriendo las etapas de un proyecto 
de investigación científica enfocado al nivel 
secundario estudiantes, así como realizar ac-
tividades virtuales a través de la Plataforma 

APICE – Aprendizagem Interativa em Ciências 
e Engenharia. Como parte de la capacitación, 
los docentes participantes también orientaron 
a sus estudiantes en el desarrollo de proyectos 
de investigación, los cuales fueron presenta-
dos los días 15 y 16 de diciembre en la Mostra 
Virtual de Ciências STEAM SP, realizada al final 
del programa. Los cursos tuvieron lugar del 5 
de agosto al 17 de noviembre y fueron imparti-
dos por siete especialistas en las áreas de edu-
cación, ingeniería y desarrollo de proyectos de 
investigación. Cinco mentores ayudaron a los 
maestros participantes a capacitar y guiar en 
el desarrollo de proyectos científicos con sus 
estudiantes.

En  la primera fase del proyecto participaron 
más de 100 profesores de 76 escuelas de 39 
ciudades del Estado de São Paulo. 

9 Coordinado por Associação do Laboratorio de Sistemas Integrales 
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Territorio STEAM Sao Paulo 
ofrece a los docentes de nivel
secundario de las escuelas 
de la región metropolitana 
de São Paulo un programa 
de formación gratuito que 
les dota de las bases y 
conocimientos necesarios 
para ofrecer a sus alumnos 
un aprendizaje basado 
en problemas y proyectos 
(PPBL), utilizando la ciencia 
y la ingeniería método y 
tutoría en el desarrollo 
de proyectos de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas (STEAM)
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Educación técnica y 
digitalización en escuelas 
secundarias con el software 
Siemens Solid Edge - Diseño 3D

El programa educativo Solid Edge es un software 
de código abierto desarrollado por Siemens para 
diseñar y prototipar productos que integra he-
rramientas de diseño, simulaciones, y procesa-
miento de datos. El proyecto, que se desarrolló 
en el marco de la Iniciativa Educación STEM para 
la Innovación Educativa y fue coordinado por la 
Fundación Siemens Argentina, se centró en el 
diseño y fabricación de piezas como parte de un 
ejercicio que les permitió diseñar soluciones a 
problemáticas de comunidades vulnerables. Los 
profesores y estudiantes de más de 120 escue-
las técnicas de distintas partes de Buenos Aires 
y otras provincias de Argentina que han cursado 
este programa, así como también, los profesores 
de México, Colombia, Perú, Guatemala y Chi-
le que lo han cursado, se han capacitado, para 
innovar mediante este software, en soluciones 
que contribuyan al desarrollo sostenible.

Particularmente en Argentina en 2021, se im-
partió el nivel 1 del curso Siemens Solid Edge 
a 158 profesores y 655 estudiantes que se cer-

tificaron internacionalmente en el uso de esta 
herramienta de software. A los estudiantes, 
además se les aseguró prácticas profesionales 
en las provincias de Buenos Aires, Ciudad de 
Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro y La Rioja, 
facilitando así su acercamiento al mundo labo-
ral y el sector productivo. El resultado fue un 
ejercicio de formación con aplicación práctica 
en ambientes laborales, pero también, de com-
promiso directo para aportar con soluciones 
diseñadas por estudiantes para aportar, por 
ejemplo, mejoras a las condiciones de infraes-
tructura en comunidades desfavorecidas. 

Todos los recursos educativos abiertos creados 
en el marco del programa educativo Solid Edge 
están alojados en un Campus Virtual de la Fun-
dación Siemens Argentina. También, de ma-
nera destacada, en el Centro de Recursos Edu-
cativos Abiertos (CREA), el portal de medios 
educativos para Latinoamérica. Este material 
se traduce en 28 cápsulas de videos tutoriales, 
28 secuencias didácticas en PDF y 6 manuales 
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El proyecto basado en el 
software Solid Edge es 
un relevante ejercicio de 
complementación teórico, 
práctico con impacto 
social, que ha vinculado 
a 290 profesores y 1544 
estudiantes de educación 
técnico profesional con una 
herramienta que se utiliza 
en la industria.
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que en un corto plazo fueron descargados por 
más de mil estudiantes y docentes. 

El proyecto basado en Solid Edge es un rele-
vante ejercicio de complementación teórico, 
práctico con impacto social. Es así como en el 
caso de Argentina, los estudiantes pusieron en-
seguida en práctica los conocimientos adquiri-
dos, diseñando soluciones para las sentidas ne-
cesidades de varias comunidades, en el marco 
del “Engineering Social Bootcamp”, un ejercicio 
apoyado de la mano de fundaciones especiali-
zadas en las temáticas de agua y saneamiento. 
Durante este desafío, por ejemplo, los jóvenes 
desarrollaron proyectos de ingeniería social sa-
nitaria para solucionar la falta de servicios del 
comedor social “Los Hornos” y del Centro de Sa-
lud y Desarrollo Infantil “Más humanidad”. Am-
bos lugares están ubicados en la provincia de 
Buenos Aires y gracias al trabajo desarrollado 
en el campamento de diseño hoy cuentan con 
un módulo de baño y grifería que les garantiza 
el acceso a baños limpios y agua potable.

Tal como recuerda Franco Baez, hoy técnico 
electrónico egresado de la Escuela Técnica 
Preuniversitaria “Werner von Siemens” quien 
participó del Campamento: “La oportunidad 
que nos dio el programa de Solid Edge fue in-
mensa, aprendí rápidamente a usar la aplica-
ción y con mis compañeros pudimos proyectar 
piezas increíbles. Meses después recibimos la 
propuesta de realizar módulos sanitarios para 
personas con necesidades de los barrios vulne-
rables de la provincia de Buenos Aires. Gracias 
a Solid Edge pudimos ayudar a quienes más lo 
necesitan, y aportar nuestro granito de arena” . 

“Todo esto ha sido posible gracias al apoyo de seis 
ministerios de educación de Argentina, quienes 
nos han acompañado en el desembarque de este 
proyecto, que acerca las últimas tecnologías re-
queridas en la industria actual, a través de proyec-
tos lúdico-educativos que promueven en nuestros 
jóvenes de Latinoamérica, las habilidades del siglo 
XXI”, comentó Pablo Aldrovandi, Gerente Ejecuti-
vo de la Fundación Siemens Argentina.

Adrenalina con cero emisión 

Otro de los hitos del proyecto educativo Solid 
Edge fue la participación de un grupo de es-
tudiantes argentinos en el Desafío ECO YPF, 
la competencia automovilística educativa y 
sustentable más importante del país, que to-
dos los años se realiza en el  Autódromo de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la cual participan 
más de 100 escuelas técnicas de distintas par-
tes del país

En esta ocasión, más de 82 estudiantes y equi-
pos y 55 docentes usaron las herramientas del 
software para diseñar y prototipar los vehícu-
los eléctricos con los que participaron en la ca-
rrera Desafío Solid Edge ECO. 

El Desafío Eco YPF de 2021 también incluyó 
una categoría para mujeres en la que más de 
90 chicas pilotearon autos ecológicos. Con 
este hito, más un taller de diseño con foco en 
mujeres en el cual participaron 65 alumnas de 
la ciudad de Buenos Aires, se selló el compro-
miso del proyecto con la diversidad de género 
y la inclusión, así como la necesidad de fomen-
tar la participación femenina en la educación 
técnico profesional.

En sus diferentes etapas y propuestas este pro-
yecto impactó a 1544 alumnos y 290 docentes. 

Iniciativa Educación STEM para la Innovación
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Fomento de la Educación 
STEM a partir del Pensamiento 
Computacional

A raíz de la pandemia del Covid-19 y los retos 
que presentó para los sistemas educativos, la 
Facultad de Educación de la Universidad de 
Antioquia, a través del proyecto Fomento de 
la educación STEM a partir del Pensamiento 
Computacional, buscó identificar y sistema-
tizar el estado del pensamiento computacio-
nal como un recurso metodológico y objeto 
de estudio en la enseñanza de la educación 
en América Latina. Además de diseñar Recur-
sos Educativos Abiertos (REA) para fomentar 
su aplicación en el aula, cuatro de webinars 
de divulgación sobre Pensamiento Computa-
cional y dos módulos virtuales para que do-
centes de América Latina se capaciten en su 
enseñanza.

El proyecto tiene como punto de partida un 
análisis documental del desarrollo y desafíos 
de integrar el Pensamiento Computacional 
en la educación primaria y secundaria de 
América Latina; este análisis fue publicado 
en la Revista de Educación a Distancia. Entre 
las diferentes conclusiones de este punto ini-
cial, se resalta el identificar las necesidades y 
desafíos por ser abordados a través del desa-
rrollo de Recursos Educativos Abiertos -REA- 
y la importancia de continuar ampliando las 
discusiones de la temática en la región, en 
cuanto son limitados los estudios que exa-
minan el desarrollo e integración del Pensa-
miento Computacional en el ciclo educativo 
escolar. 

Sobre la base del análisis documental, el equi-

po interinstitucional coordinado por la Uni-
versidad de Antioquia redactó el documento 
de posición: “Integración del Pensamiento 
Computacional en la educación primaria y 
secundaria en Latinoamérica: una revisión 
sistemática de literatura”, que sintetiza las 
discusiones y reflexiones del panel “Discu-
sión latinoamericana sobre la integración 
del Pensamiento Computacional en el Sis-
tema Escolar”, realizado en julio de 2021, 
integrado por diez expertos de nivel latinoa-
mericano e internacional. Este documento 
fue publicado en español, portugués e inglés.

A partir de las comprensiones derivados del 
análisis documental y el documento de posi-
ción, se desarrollaron seis Recursos Educati-
vos Abiertos para primaria y secundaria, con 
sus correspondientes materiales complemen-
tarios para ser aplicados en el aula, además 
de dos módulos de aprendizaje autónomo 
para introducir a profesores a la enseñanza 
del Pensamiento Computacional, orientados 
al desarrollo docente en educación STEM y 
pensamiento computacional. Se trata de re-
cursos interactivos para educadores, dispo-
nibles en el Centro de Recursos Educativos 
Abiertos (CREA).

El material se complementa con una serie de 
cuatro webinars (incluido uno en portugués 
para profesores y estudiantes de Brasil) so-
bre contenidos prácticos para el abordaje de 
esta temática y sus metodologías en la edu-
cación STEM. 
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La Universidad de 
Antioquia, en Colombia, está 
desarrollando materiales 
didácticos y talleres para 
ayudar a los profesores a 
crear e implementar modelos 
de lecciones de Pensamiento 
Computacional. Como por 
ejemplo, aquel en que los 
estudiantes analizarán la 
lógica de un ordenador y 
aplicarán este proceso a la 
resolución de problemas 
concretos.

Coordinado por Facultad de Educación, Universidad de 
Antioquia, Colombia 
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Comunidades de aprendizaje 
docente en Latinoamérica con 
foco en STEM - NetSTEM

NetSTEM nace con el desafío de fortalecer la for-
mación continua de docentes para el desarrollo 
de habilidades digitales y científicas (STEM) a 
través del trabajo colaborativo. Para ello se im-
plementó un modelo de comunidades de redes 
de aprendizaje, entendido como un espacio que 
fomenta el diálogo e intercambio de experien-
cias pedagógicas, así como la reflexión conjunta 
sobre prácticas de enseñanza, y el registro de 
aprendizajes que puedan ser de utilidad para 
toda la comunidad docente. 

En el marco de este proyecto se invitó a docen-
tes de México, Colombia, Perú, Argentina y Chile 
para postular a la coordinación de una comuni-
dad de aprendizaje integrada por colegas de es-
tos mismos países. A ellos se sumó por motiva-

ción propia un grupo de docentes de Brasil. Así, 
se levantó un ejercicio mancomunado de unos 
50 docentes.

Bajo coordinación de expertos de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, los 
profesores que fueron seleccionados como coor-
dinadores de las comunidades realizaron un cur-
so sincrónico virtual de 12 semanas, durante el 
cual  se trabajó intensamente con la metodología 
de Pensamiento de Diseño en tres etapas: forma-
ción, inmersión y sistematización. 

Durante la realización del curso se diseñaron los 
proyectos  que luego fueron desarrollados por los 
grupos de docentes que conformaron las comu-
nidades de aprendizaje en cada país. Cabe des-
tacar que a este ejercicio con profesores en ser-
vicio, dueños de perfiles de larga experiencia en 
ciencias, STEM y trabajo en aula, se integraron 
41 estudiantes de pedagogía en formación, de la 
universidad coordinadora colombiana.

Concluida esta primera fase de intensa prepara-
ción, se procedió a formar seis comunidades  de 
aprendizaje de docentes que comenzaron un tra-
bajo interregional con foco en Educación STEM 
y el uso de la metodología de Pensamiento de 
Diseño, construyendo un dinámico proyecto de 
diseño, relatoría, reflexión y registro del trabajo 
de cada grupo. El tema común sobre el que tra-
bajaron fue el uso del agua, en tanto fue identifi-
cado como una problemática prioritaria en todos 
los países participantes.

Cada comunidad desarrolló diferentes proyec-
tos relacionados con esta temática teniendo en 
cuenta la realidad local y global, enmarcando 
su trabajo en la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Agenda de Cambio 
Climático de las Naciones Unidas. Los docentes 
de cada comunidad trabajaron en sus países con 
sus estudiantes, y registraron en video las fases 
de desarrollo de cada proyecto desarrollado con 
ellos para  dar cuenta y reflexionar sobre la ense-
ñanza y el aprendizaje en cada etapa. 
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Convivir e integrar una 
Comunidad de Aprendizaje 
formada por docentes de 
seis países fue una valiosa 
experiencia que está 
registrada en 250 microvideos 
que recogen a modo de 
bitácora el desarrollo del 
proyecto. Un interesante 
portafolio de experiencias 
y ejercicios que utilizan la 
metodología Pensamiento de 
Diseño.
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“NetSTEM” se desarrolló como un ejercicio per-
manente a lo largo de 2021, en circunstancias de 
pandemia, y por lo tanto, en un formato de inte-
racción virtual. Convivir y compartir como grupo 
de comunidades provenientes de seis diferentes 
países fue una valiosa experiencia que culminó 
en 250 microvideos que registran a modo de bi-
tácora el desarrollo del proyecto. El registro está 
alojado en la plataforma y canal de YouTube de 
NetSTEM.

Todo el material desarrollado por cada uno de los 
profesores en su proyecto escolar es considerado 
recurso educativo abierto y por ende, está puesto 
a disposición de todos los interesados como par-
te de la plataforma NetSTEM. Se constituyó así 
un interesante portafolio de experiencias y ejer-
cicios que utilizan la metodología Pensamiento 

de Diseño aplicada a los usos del agua, como 
una de las más urgentes temáticas ambientales 

  y rañesid arap osap remirp omoc rednerpmoc a
desarrollar soluciones de forma colaborativa y 
creativa. 

El proyecto “NetSTEM” y sus seis comunidades de 
aprendizaje docente son un importante aporte 
a la Red STEM Latam y a la Red Regional de Co-
munidades de Aprendizaje que busca incentivar 
estas dinámicas entre grupos de trabajo de do-
centes como una manera de fomentar espacios 

en las prácticas educativas. Un portafolio de 
experiencias para ser conocido y usado por el 
ecosistema dinámico pro Educación STEM para 
el desarrollo integral y sostenible que es la Red 
STEM Latam. 

Iniciativa Educación STEM para la Innovación

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=wadklrtPK4I


Educación STEM en contexto 
digital: una estrategia de difusión 
para el Centro de Recursos 
Educativos Abiertos (CREA)

Más de 130 mil docentes y otros actores del 
sistema educativo de México y América Lati-
na participaron durante 2021 de los webinars, 
talleres y cápsulas de formación en educación 
STEM y material educativo abierto diseñados 
en conjunto con instituciones expertas y de 
política pública de países latinoamericanos, 
conducidos  por Innovación en la Enseñanza 
de las Ciencias A.C México (INNOVEC), organi-
zación sin fines de lucro dedicada a promover 
la educación científica de alta calidad en es-
cuelas públicas, y aliada de la Iniciativa Edu-
cación STEM para la Innovación Educativa en 
Latinoamérica, y de la Red STEM Latam. 

Este esfuerzo se enmarca en el proyecto Edu-
cación STEM en contexto digital, cuyo objeti-
vo es fomentar el uso de los recursos y forma-
tos educativos abiertos, es decir, material de 
libre acceso, gratuito y adaptable a las necesi-
dades de cada contexto educativo. Este objeti-
vo responde, particularmente, a las condicio-
nes de virtualidad y nuevas formas de enseñar 
y aprender desarrolladas durante la pandemia 
por Covid-19, así como el cierre de los espacios 
educativos formales. Pero también, a una nue-
va realidad educativa que avanza cada vez más 
híbrida en Latinoamérica y el mundo.

El proyecto liderado por INNOVEC nace, entre 
otros, como una estrategia para aportar al ac-
ceso y uso de los recursos educativos alojados 
en CREA, Centro de Recursos Educativos Abier-
tos, el portal de recursos educativos abiertos 
para y desde Latinoamérica que la fundación 
internacional Siemens Stiftung desplegó 
como plataforma y espacio abierto 
para docentes, entidades de po-
lítica pública, academia, so-
ciedad civil relacionada con 
Educación.

 
Los recursos alojados en CREA están enfocados 
en innovación educativa. Todos ellos son y si-
guen siendo aportados por los miembros de la 
Red STEM Latam, en un ejercicio de colabora-
ción abierta, cuyo desafío en sus inicios fue en-
tregar respuestas concretas a la crisis en edu-
cación y las necesidades de material educativo 
derivadas de la pandemia por Covid -19. CREA 
es un portal que reúne y pone a disposición de 
las y los docentes de América Latina material 
educativo abierto con pertinencia territorial y 
foco en STEM/ STEAM.

El proyecto “Educación STEM en contexto di-
gital”, coordinado por INNOVEC, que es parte 
de 14 proyectos que integran la denominada 
Iniciativa Educación STEM para la Innovación 
en Latinoamérica, desplegada por la fundación 
internacional Siemens Stiftung, y cofinanciado 
por Siemens Caring Hands, permanece y se pro-
yecta como una línea estratégica de difusión 
para que las y los docentes accedan a recursos 
y formatos de alta calidad, co-diseñados por 
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El proyecto diseña una estrategia para aportar al 
acceso y uso de los recursos educativos alojados 
en CREA, Centro de Recursos Educativos Abiertos, 
el portal de recursos educativos abiertos 
para y desde Latinoamérica que la fundación 
internacional Siemens Stiftung desplegó como 
plataforma y espacio abierto para docentes, 
entidades de política pública, academia, sociedad 
civil relacionada con Educación, impactando a 
más de 130 mil docentes
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expertos de Latinoamérica para dar respuesta a 
las demandas que conllevan las realidades edu-
cativas los diversos contextos regionales, entre 
las que se cuentan las condiciones de alta, baja 
y cero conectividad en Latinoamérica.

En 2021, y 2022, bajo la coordinación y con-
ducción general de INNOVEC, y en conjunto 
con Ministerios, Secretarías y Direcciones terri-
toriales de Educación de cinco países latinoa-
mericanos, se diseñaron una decena de we-
binars y talleres. México, Colombia, Ecuador 
y Perú, fueron interesadas contrapartes. Con 
ellos se continúa trabajando en complemen-
tar esfuerzos, puntualizar temáticas, promover 
ejercicios de transferencia e implementación 
en las diversas agendas y líneas de acción que 
se dan en los Territorios de Latinoamérica.

Es de destacar que la estrategia de difusión, y 
transferencia de REA y PEA (Proyecto Educativo 
Abierto) de CREA y otros programas y recursos 
es esencial para el desarrollo de el gran pro-
yecto latinoamericano de la Red STEM Latam, 
un ecosistema de instituciones aliadas por el 
objetivo común de impulsar y fortalecer una 
educación integral en la que los conocimien-
tos disciplinares y competencias del enfoque 
STEM/ STEAM.

En ese sentido, es relevante consignar que en 
2021, y 2022, la agenda de difusión en forma-
to de webinars con voz viva de instituciones ex-
pertas pro Educación STEAM y REA de toda Lati-
noamérica y a nivel internacional, encontraron 
en esta estrategia de comunicación virtual y 
espacio relevante de comunidad a construir.

Los webinars fueron complementados con más 
de 40 talleres en línea y cuatro espacios pre-
senciales en los que participaron más de 1000 
docentes de educación primaria y secundaria 
de varios países de la Región, entre ellos Mé-
xico, Ecuador, Perú y Colombia. En ellos se 
abordaron temáticas prácticas, métodos y he-
rramientas para evaluar el aprendizaje STEM/
STEAM y el desarrollo de secuencias de apren-
dizaje desde un enfoque STEM, entre otros.

INNOVEC, además de coordinar espacios de 
difusión focalizada pro educación y recursos 
educativos abiertos con foco en STEAM par-
ticularmente los alojados en CREA, también 
desarrolló una serie de 20 cápsulas de mate-
rial audiovisual didáctico con guías relaciona-
das con la enseñanza de STEM y el desarrollo 
sostenible, y STEM y salud. En su realización 
participaron especialistas de México, Estados 
Unidos, Europa y Latinoamérica, quienes to-
maron en cuenta los objetivos de aprendizaje 
establecidos en el currículum mexicano, pero 
abiertos a la inserción en Latinoamérica. Hoy 
todo este material está alojado en CREA.
 
Otro de los desafíos del proyecto fue acercar 
y fomentar la investigación académica entre 
docentes. Para ello se realizaron documentos 
de síntesis, audiovisuales y encuentros virtua-
les en torno al position paper “STEM4SD - El 
uso de la ciencia para el desarrollo sostenible 
y para el bien común”, disponible en el Cen-
tro de Recursos Educativos Abiertos (CREA). 
El documento es fruto de los encuentros in-
ternacionales de expertos en STEM y “IDoS, 
Diálogo Internacional Sobre Educación STEM”, 
organizados desde el 2017 por Haus der Klei-
nen Forscher (Casa del Pequeño Científico) y 
la fundación internacional Siemens Stiftung en 
Berlín, Alemania. A través de este documento 
120 expertos de todo el mundo, con importan-
te presencia latinoamericana, dan cuenta de 
la necesidad de que la educación STEM dote 
a niñas y niños de los conocimientos y habili-
dades necesarias, así como de la capacidad de 
comprender los fenómenos naturales y socia-
les, desde una perspectiva transdisciplinaria, 
para que se transformen en agentes de cam-
bio. STEM y Desarrollo Sostenible en la idea de 
aportar a una mejor calidad de vida de todas 
y todos, aporta como documento de base a la 
Red STEM Latam, también.
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https://www.youtube.com/watch?v=uUFoCLFtJPY


Creación y puesta en marcha 
de la Red Latinoamericana 
de Decanas y Decanos de 
Educación - Redecanedu

Creada y coordinada por la académica de la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile (UC), Lorena 
Medina, la Red de Decanos y Decanas de Edu-
cación de Universidades Latinoamericanas (Re-
decanedu), tiene como principal objetivo crear 
e instalar un espacio de diálogo entre las prin-
cipales facultades de educación de Latinoaméri-
ca, que permita promover la formación docente 
e investigación educativa, compartir prácticas, 
levantar desafíos transversales y proponer so-
luciones e innovación en el campo educativo 
regional. Todo ello, especialmente, a través de 
la integración de la educación STEM en la forma-
ción inicial y continua de las y los profesores; la 
creación de conocimientos, la promoción de la 
certificación en competencias STEM y de com-
partir prácticas innovadoras en educación, entre 
otras acciones. A un año de su fundación, la Red 
está compuesta por 31 decanos y decanas de 
universidades de 11 países, a quienes  siguen 
sumándose escuelas de pedagogía y facultades 
de educación de la región. Por segundo año con-
secutivo la coordinación de la Red estará a car-
go de Lorena Medina y el equipo de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, pero el cargo es de 
carácter rotativo y los siguientes coordinadores 
serán elegidos de manera colaborativa entre sus 
miembros.

La Redecanedu forma parte del ecosistema de 
la Red STEM Latam, asumiendo un protagonis-
mo relevante en la toma de decisiones curri-
culares para la formación de educadores. Esta 
Red se perfila como un espacio colaborativo de 

discusión para repensar la formación, teniendo 
en sus inicios como especial foco de acción los 
desafíos que impuso la virtualidad, que irrumpió 
con fuerza durante la pandemia. Para el perío-
do 2021-2022 la Redecanedu definió como ejes 
temáticos: educación STEAM y cambio climático; 
formación inicial docente OCDE, educación re-
mota; diversidad, interculturalidad e inclusión y 
educación para la ciudadanía. 

Durante su primer año, la Red organizó el semi-
nario “Modelos de formación inicial en la región: 
Diálogos, innovación e impacto” y ha impulsado 
el “1st International Inter-University Competitive 
Grant Process”, adjudicando dos proyectos en los 
que participan académicas y académicos de 6 
universidades, financiados por la Red. Las dos in-
vestigaciones que se adjudicaron el 1er Concurso 
de investigación, impulsado por la Red, fueron: 
“La inclusión en la educación superior: Creen-
cias sobre el ingreso, la permanencia y gradua-
ción en universidades de Argentina, Colombia y 
Ecuador” liderado por la investigadora principal a 
Clelia Pineda, PhD, profesora y directora del gru-
po de investigación Educación y Educadores de 
la Universidad de La Sabana, Colombia; y “Mapa 
sinóptico de las buenas prácticas formativas de 
tipo remota, informadas por los docentes forma-
dores y estudiantes de la carrera de Educación 
Primaria de tres países de la región”, dirigido 
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La Redecanedu busca crear 
e instalar un espacio de 
diálogo entre las principales 
facultades de educación de 
Latinoamérica, que permita 
promover la formación 
docente e investigación 
educativa, compartir prácticas, 
levantar desafíos transversales 
y proponer soluciones e 
innovación en el campo 
educativo regional. Todo ello, 
especialmente, a través de la 
integración de la educación 
STEM en la formación inicial 
y continua de las y los 
profesores.

Coordinado por Pontificia Universidad Católica de Chile
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por el profesor e investigador 
de la Escuela de Pedagogía de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, José Miguel Garrido. 
Los resultados de ambas investiga-
ciones serán presentados en el 1er 
Congreso de la Red: “Tejiendo diálo-
gos educativos en tiempos de incerti-
dumbre. Oportunidades para la Forma-
ción Docente desde la Educación STEM, 
la Diversidad y la Educación Remota” a 
realizarse en  septiembre de 2022. Pos-
terior a la realización del Congreso se 
procederá a la difusión de los hallazgos 
a través de publicaciones especializa-
das y presentaciones en actividades 
afines y servirá de marco para el 
primer encuentro presencial en 
Santiago de Chile.

Asimismo, la Red ha impulsado un 
proyecto de investigación: “Desafíos y 
proyecciones de la Formación Inicial Do-
cente”, que busca comprender cómo se ha 
abordado y hacia dónde debiera avanzar la For-
mación Inicial Docente (FID) en periodo de pan-
demia en distintas Facultades de Educación de la 
Región, profundizando en dificultades, adapta-
ciones, acciones emprendidas en el contexto de 
crisis sanitaria y proyecciones futuras. Para esto 
se diseñó una encuesta sobre Formación Inicial 
Docente para ser aplicada en las universidades 
miembros. El instrumento fue validado por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) y 
expertos del equipo de coordinación de la Red. 

La Redecanedu también opera como un espacio 

Más información en 
https://www.redecanedu.com/

para la transferencia 
e implementación de 

los Recursos Educati-
vos Abiertos alojados 

en el Centro de Recursos 
Educativos Abiertos, CREA 

y la oferta  de capacitación 
para docentes, desarro-
llados en el marco de la 
“Iniciativa Educación STEM 
para la Innovación”, impul-
sada por Siemens Stiftung y 

co-financiada por Siemens Caring Hands. 

Redecanedu y sus  miembros son parte de re-
levantes diálogos y agendas pro educación 
STEAM: en los distintos Territorios STEM / 
STEAM y en diferentes  países, apoyan la Red 
STEM Latam, y están presentes en la Red Glo-
bal de decanas y decanos (GNDE), a través de la 
participación de la coordinadora de la Redeca-
nedu, Lorena Medina.

Coordinado por Pontificia Universidad Católica de Chile
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VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=UoUZDs_O5tQ
https://www.redecanedu.com/


Fichas técnicas

Adaptación del programa Experimento 4+, 8+ y 10+ a 
formato blended learning para Latinoamérica1

Resumen

Experimento Blended 4+

12 actividades de aprendizaje organizadas en 4 sets de recursos educativos.

12 cápsulas de video complementarias.

1 guía de orientaciones para facilitadores, que incluye la estructura y los elementos característicos de 

los recursos diseñados; la ruta de aprendizaje y los objetivos de aprendizaje cubiertos.

Experimento Blended 8+

11 actividades de aprendizaje organizadas en 3 sets de recursos educativos. 

29 actividades contextualizadas a las realidades de Ecuador, Perú y Colombia.

2 cápsulas de video complementarias.

1 documento de orientaciones para facilitadores que incluye los fundamentos, la estructura y los ele-

mentos característicos de los recursos educativos, la ruta de aprendizaje y los objetivos de aprendizaje 

cubiertos.

Experimento Blended 10+

12 actividades de aprendizaje, organizadas en 4 sets de recursos educativos

2 cápsulas de video complementarias

1 documento de orientaciones para facilitadores que incluye los fundamentos, la estructura y los ele-

mentos característicos de los recursos educativos, la ruta de aprendizaje, y los objetivos de aprendizaje 

cubiertos.

Total de recursos

Total de recursos Recursos educativos para trabajo en aula

Recursos para formación docente

Profesores de Ciencias de Educación Básica/Primaria y Media/ Secundaria de América Latina

Piloto El material adaptado al formato Blended learning de Experimento 4+, 8+ y 10 + fue analizado en 

espacios de focus group con especialistas en enseñanzas en ciencias, educadoras diferenciales, padres, 

Paquetes de medios > Recursos educativos

Nombre Programa Experimento Blended 4+

Cuatro sets de recursos educativos que abordan las temáticas: nuestra comida y los sentidos; el agua; 

la energía; y contaminación y medioambiente. Cada uno presenta actividades de aprendizaje y guías de 

la búsqueda de soluciones pertinentes y el reconocimiento de los saberes e iniciativas locales. Esto 

se complementa con un documento de orientaciones para facilitadores (que puede ser utilizado para 

guiar el desarrollo de las actividades por docentes o padres y apoderados), y cápsulas de video alojadas 

en el portal CREA. Este set de recursos está diseñado para facilitar el trabajo práctico y el diálogo con 

el estudiantado y motivar un aprendizaje contextualizado, en el que son acompañados de personajes 

inspirados en niñas y niños de Latinoamérica

Descripción



Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de línea

Digital/Impreso
Modalidad

Público Objetivo

Formato 

Estudiantes de educación de Latinoamerica

Sets de recursos educativos en formato digital que pueden ser descargados e impresos, Cápsulas de video 

disponibles en el portal CREA en formato adaptado para ser compartido a través de Whatsapp

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Inicial: niñas y niños de 4 a 7 años

4 sets de recursos educativos que incluyen actividades de aprendizaje y guías de trabajo práctico

12 cápsulas de video complementarias

1 documento de orientaciones para facilitadores que incluye los objetivos de aprendizaje cubiertos

Acceso a recursosEnlace acceso

Nombre Programa Experimento Blended 8+

Tres sets de recursos educativos que abordan las temáticas: nutrición, higiene y salud; el poder de la 

energía; y residuos y reciclaje. Cada uno presenta actividades de aprendizaje y guías de trabajo práctico 

orientadas a la problematización, a la formulación de ideas, a la experimentación, al reconocimiento 

de los saberes e iniciativas locales y a la búsqueda y diseño de soluciones. Esto se complementa con un 

documento de orientaciones para facilitadores (que puede ser utilizado para guiar el desarrollo de las 

actividades por docentes o padres y apoderados), y cápsulas de video alojadas en el portal CREA. Este 

set de recursos está diseñado para facilitar el trabajo práctico y el diálogo con el estudiantado y motivar 

un aprendizaje contextualizado, en el que son acompañados de personajes inspirados en mujeres 

contextualizadas a la realidad de Colombia, Ecuador y Perú

Descripción

Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de línea

Digital/Impreso
Modalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Estudiantes de Latinoamérica

Sets de recursos educativos en formato digital que pueden ser descargados e impresos. Incluyen activi -

dades contextualizadas a Colombia, Ecuador y Perú

Cápsulas de video disponibles en el portal CREA

Primaria: niñas y niños de 8 a 12 años

3 sets de recursos educativos temáticos que incluyen actividades de aprendizaje en forma de problemas 

cotidianos y procedimientos experimentales 

29 actividades contextualizadas a las realidades de Colombia, Ecuador y Perú

2 cápsulas de video complementarias

1 documento de orientaciones para facilitadores, que incluye los objetivos de aprendizaje cubiertos

Acceso a recursosEnlace acceso

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/experimento-blended-4-ciencias-desde-latinoamerica-103056
https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/experimento-blended-8-ciencias-desde-latinoamerica-103058


Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Estudiantes de Latinoamérica

Libros en formato digital que pueden ser descargados e impresos

Cápsulas de video alojadas en el portal CREA

Primaria y secundaria: niñas y niños de entre 12 y 15 años

4 sets de recursos educativos temáticos que incluyen actividades de aprendizaje y guías de trabajo práctico

2 cápsulas de video complementarias

1 documento de orientaciones para facilitadores, que incluye los objetivos de aprendizaje cubiertos

Acceso a recursosEnlace acceso

Nombre Programa Experimento Blended 10+

Cuatro sets de recursos educativos que abordan las temáticas: el poder de nuestra piel; el agua de 

Latinoamérica; crisis climática; y calor: energía en tránsito. Cada uno presenta actividades de aprendizaje 

ideas, la elaboración de diseños experimentales, la investigación y la búsqueda y diseño de soluciones. 

Esto se complementa con un documento de orientaciones para facilitadores (que puede ser utilizado para 

guiar el desarrollo de las actividades por docentes o padres y apoderados), y cápsulas de video alojadas 

en el portal CREA. Este set de recursos está diseñado para facilitar el diálogo y el trabajo práctico con los 

estudiantes y motivar un aprendizaje contextualizado, en el que son acompañados por el personaje de 

Dani, adolescente de 14 años que vive en Latinoamérica

Descripción

Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de línea

Digital/Impreso
Modalidad

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/experimento-blended-10-ciencias-desde-latinoamerica-103057


Programa de especialización para el desarrollo de 
competencias STEM2

Resumen

5 videos de presentación

10 fascículos descargables

10 cajas de herramientas con materiales desarrollados por el proyecto, enlaces a videos, podcasts 

y lecturas complementarias

5 infografías resumen

10 recursos interactivos

Total de recursos

Tipo de recursos Recursos para formación docente

Docentes de América Latina, Estudiantes de pedagogía de América Latina

Piloto Se realizó una experiencia piloto con 120 docentes, quienes contaron con el apoyo de tutores en el 

curso mediante su participación en focus groups

Paquetes de medios > Recursos educativos

Nombre Cursos e-learning para docentes para el desarrollo de competencias STEM

Este programa de 5 cursos, en línea y asincrónicos, se enfoca en desarrollar capacidades docentes para 

el desarrollo de competencias STEM, organizados en cinco ámbitos: educación STEM y su vínculo con las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación; investigación y aprendizaje basado en la indagación; 

innovación y educación: Design Thinking; compromiso social a través del aprendizaje y servicio; y 

aprendizaje inclusivo 

Con una dedicación requerida de 24 horas por curso, en cada uno el docente encuentra un sílabo 

introductorio; un video de presentación; dos fascículos descargables, organizados en  unidades temáticas 

que alojan los contenidos, recursos multimedia e instancias de autoevaluación; dos cajas de herramientas 

que contienen enlaces a videos y recursos complementarios; una infografía descargable de resumen; dos 

recursos interactivos que expanden y complementan la información presentada en los fascículos; y una 

Descripción

Desarrollo profesional docenteTipo

En línea/Fuera de línea, Digital/impresoModalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Curso en plataforma en línea, algunos materiales pueden ser descargados en formato pdf e impresos

Cápsulas de video

Recursos interactivos en la plataforma Rise

Todas las asignaturas

Todos los niveles

1 video de introducción

2 fascículos descargables 

2 cajas de herramientas con materiales desarrollados por el proyecto con enlaces a videos, podcasts y 

lecturas complementarias

Infografía resumen

Acceso a recursos
Enlace acceso

5 cuestionarios de evaluación final

y

Docentes de América Latina
Estudiantes de pedagogía de América Latina

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/partner/pontificia-universidad-catolica-de-peru


Recursos didácticos y curso e-learning sobre educación 
en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible3

Resumen

14 lecciones Total de recursos

Tipo de recursos Recursos educativos para trabajo en aula

Docentes de América Latina

Estudiantes de América Latina

Piloto Los recursos educativos creados a partir de los contenidos de las tres ediciones de la Conferencia 

Internacional en Educación en Cambio Climático fueron validados por 25 profesores de la Red 

STEM Latam

Paquetes de medios > Recursos educativos

Nombre Recursos didácticos de Educación en cambio climático y desarrollo sostenible

Lecciones organizadas en unidades temáticas: introducción, clima, sistema climático, ecología, ecología 

humana, cambio climático y calentamiento global, acción climática y desarrollo sostenible. Las lecciones 

de Aprendizaje Basado en Proyectos. Las actividades de aprendizaje son un apoyo al fortalecimiento de 

la educación en cambio climático y desarrollo sostenible y están basadas en un modelo integrador que 

permite la adaptabilidad según el tipo de territorio y problemáticas que tengan en el lugar donde ocurre 

la práctica educativa. A su vez, buscan aportar al desarrollo profesional de educadoras y docentes que 

enseñan ciencia en la temática del cambio climático y desarrollo sostenible

Descripción

Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de líneaModalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Docentes de América Latina

Estudiantes de América Latina

Archivo pdf descargable e imprimible

Primaria y Secundaria

14 lecciones

Acceso a recursosEnlace acceso

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/partner/universidad-de-chile


.



Faro de Sustentabilidad: materiales educativos digitales 
sobre STEM y sostenibilidad4

Resumen

10 podcasts programa “Un café con futuro”, disponible en plataforma Spotify

11 videos

5 infografías para la construcción de desafíos

1 sitio web https://www.farodesustentabilidad.org/

Total de recursos

Tipo de recursos Recursos educativos para trabajo en aula

Recursos para formación docente

Docentes de América Latina

Estudiantes de pedagogía de América Latinar

Piloto Se desarrollaron cuatro talleres con el material pedagógico creado en el proyecto, llegando a un total 

de 103 profesores y estudiantes de pedagogía (dos talleres online, dos presenciales)

Paquetes de medios > Recursos educativos

Nombre Desafíos para abordar el desarrollo de proyectos ABP con foco STEAM

Este conjunto de recursos, compuesto por videos e infografías, están diseñados para impulsar el 

desarrollo de proyectos ABP al plantear diversos desafíos vinculados a los ODS. Los videos incluyen 

información respecto de los elementos esenciales que un desafío debe contener para plantear 

oportunidades de aprendizaje centradas en el territorio y los estudiantes y, además, plantean problemas 

globales y su impacto eco-sociocultural que pueden servir de motivación y punto de partida para el 

desarrollo de proyectos en el aula. Adicionalmente, se incluyen ejemplos de desafíos que pueden servir 

de guía e inspiración

Descripción

Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de líneaModalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Estudiantes de pedagogía de América Latinar

Cápsulas de video

Infografías

Todas las asignaturas

Docentes de todos los niveles

11 cápsulas de video

5 infografías

Acceso a recursosEnlace acceso

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/faro-de-sustentabilidad-aprendizajes-basados-en-proyectos-en-torno-a-los-desafios-de-desarrollo-sustentable-103110


https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/podcast-un-cafe-con-futuro-103109
http://www.farodesustentabilidad.org/


https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/mapa-interactivo-del-cambio-climatico-mica-region-de-valparaiso-103267
https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/mapa-interactivo-del-cambio-climatico-mica-peru-103265
https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/mapa-interactivo-del-cambio-climatico-mica-estado-de-mexico-103263
https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/mapa-interactivo-del-cambio-climatico-mica-region-de-la-araucania-103260
https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/mapa-interactivo-del-cambio-climatico-mica-departamento-de-antioquia-103257
https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/partner/pontificia-universidad-catolica-de-chile-campus-valparaiso


https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/partner/pontificia-universidad-catolica-de-chile-campus-valparaiso-keica


Educación STEM para el Desarrollo Sostenible: 
biodiversidad y saberes culturales en Ecuador7

Resumen

5 paquetes educativos, cada uno contiene:

1 guía de trabajo.

1 video.

2 infografías interactivas.

1 guía para el profesor.

Total de recursos

Tipo de recursos Recurso educativo

Docentes de América Latina

Estudiantes de pedagogía de América Latina

Estudiantes de América Latina

Piloto Estos recursos pedagógicos fueron piloteados por seis docentes de dos instituciones de la localidad de 

El Coca, en la Amazonía del Ecuador. También contaron con una revisión de profesores expertos de 

ciencias, matemáticas y de un profesor intercultural bilingüe

Paquetes de medios > Recursos educativos

Nombre Paquetes educativos de Educación STEM para el Desarrollo Sostenible: Biodiversidad y Saberes 
Culturales en Ecuador

Cada paquete educativo está compuesto de una guía que presenta los objetivos de aprendizaje y los 

vincula con los ODS; una guía para el docente que incluye contenido teórico y sugerencias para trabajar 

con la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos de forma interdisciplinaria; opciones de proyectos 

a desarrollar con los estudiantes; y materiales complementarios multimedia, recursos interactivos y 

descargables

Descripción

Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de línea

Digital/impreso

Modalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Docentes de América Latina

Estudiantes de pedagogía de América Latina

Estudiantes de América Latina

Archivo pdf que puede ser descargado e impreso

Cápsulas de video

Infografías interactivas en la plataforma Genially

Primaria y Secundaria

5 paquetes educativos,cada uno contiene:

1 guía de trabajo

1 video

2 infografías interactivas

1 guía para el profesor

Acceso a recursosEnlace acceso

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/partner/universidad-san-francisco-de-quito


Paquetes de medios > Desarrollo Profesional Docente

Nombre Diversidad Biocultural en Ecuador y América Latina: Una base conceptual y empírica

Documento desarrollado por un grupo multidisciplinario de expertos en Ciencias, Ciencias Sociales y 
Educación de la Universidad de San Francisco de Quito. El documento aborda las bases conceptuales de la 
diversidad bio-cultural de Latinoamérica como fundamento para la generación de materiales educativos 
dirigidos a apoyar a quienes deben lidiar con desafíos derivados de la diversidad biológica y cultural. 
Adicionalmente, se presenta un registro de conocimientos, prácticas culturales y biodiversidad de 
poblaciones del Ecuador, los que se problematizan a la luz de los cambios y transformaciones que dichas 
poblaciones han experimentado

Descripción

Desarrollo Profesional DocenteTipo

En línea/Fuera de línea
Digital/impreso

Modalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Docentes de América Latina, Estudiantes de pedagogía de América Latina

Archivo pdf que puede ser descargado e impreso

Todas las asignaturas

Todos los niveles

1 documento

Acceso a recursosEnlace acceso

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/partner/universidad-san-francisco-de-quito


Promoción de la salud con profesores de escolares en 
el territorio de Cundinamarca - ProSalud8

Resumen

Programa Prosalud:

7 videos

5 podcasts

35 talleres (dirigidos a estudiantes; padres y familia)

35 guías didácticas (dirigidas a estudiantes; padres y familia)

Curso Higiene y Salud:

10 lecciones

4 audiolibros (dirigidos a estudiantes; padres y familia)

3 guías didácticas

Total de recursos

Tipo de recursos Recursos educativos para trabajo en aula

Recursos para formación docente

Docentes de América Latina

Estudiantes de pedagogía de América Latina

Estudiantes de América Latina

Piloto Se realizó un pilotaje del programa Prosalud con un grupo de 137 docentes de 6 escuelas, en 4 

municipios del territorio STEM Sabana Centro

Paquetes de medios > Recursos educativos

Nombre Programa ProSalud

El programa de promoción de la salud escolar persigue entregar a los docentes conocimientos y 

herramientas para que este pueda, mediante un enfoque integral, inclusivo y contextualizado, favorecer 

el cuidado de la salud y bienestar de sus estudiantes, su comunidad y, así, la sociedad en general. 

El programa se encuentra organizado en 5 dimensiones: saber y aplicar competencias ciudadanas; 

alimentarse bien; lograr actividad física y descanso adecuado; unirse al medioambiente; y dirigir la 

propia vida fortaleciendo las buenas compañías. Cada una de estas dimensiones se trabaja mediante un 

conjunto de recursos que incluye videos y un podcast para el trabajo en aula, talleres con actividades 

diferenciadas por nivel (primaria, 5° a 8°, 9° a 11°) y guías didácticas. Adicionalmente, se incluye un taller 

y su correspondiente guía didáctica para el trabajo con los padres y familia de los estudiantes

Descripción

Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de línea

Digital/impreso
Modalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Docentes en ejercicio de América Latina

Estudiantes de pedagogía de América Latina

Archivos pdf que pueden ser descargados e impresos

Cápsulas de video

Podcasts consumibles desde la plataforma CREA

Todas las asignaturas

Primaria y Secundaria

7 videos

5 podcasts

35 talleres (dirigidos a estudiantes; padres y familia)

35 guías didácticas (dirigidas a estudiantes; padres y familia)

Acceso a recursosEnlace acceso

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/partner/universidad-de-la-sabana


Paquetes de medios > Recursos educativos

Nombre Materiales de acceso abierto: Higiene y Salud

Este material de acceso abierto en educación para la salud busca fortalecer del conocimiento, actitud y 

conducta relacionado con el cuidado de la salud en contexto, priorizando el control de riesgos, el manejo 

de infecciones y epidemias y la corresponsabilidad en salud, y se organiza en 5 cursos modulares dirigidos 

a docentes (que pueden realizarse completos, por módulo o lección) compuestos por 2 lecciones y 4 

actividades cada uno, con una duración aproximada de 96 horas. Las temáticas que se abordan corres-

ponden a los retos en salud y educación para el mundo; caracterización epidemiológica de las infecciones 

y las epidemias (conceptos estructurantes); prevención de infecciones y epidemias; corresponsabilidad en 

salud; y acciones de la familia y la escuela.

Adicionalmente, se incluyen audio libros y guías didácticas para trabajar con los estudiantes, segmenta-

das por nivel (primaria, 5° a 8°, 9° a 11°). Finalmente, considera un audiolibro y una guía didáctica para 

trabajar con los padres y familias de los estudiantes

Descripción

Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de líneaModalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Docentes en ejercicio de América Latina

Estudiantes de América Latina

Archivos pdf que pueden ser descargados e impresos

cápsulas de video

Podcasts consumibles desde la plataforma CREA

Todas las asignaturas

Primaria y Secundaria

10 lecciones

4 audiolibros (dirigidos a estudiantes; padres y familia)

3 guías didácticas

Acceso a recursosEnlace acceso

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/partner/universidad-de-la-sabana


Territorio STEAM  São Paulo 9

Resumen

Proyecto Guía para la práctica de Educación en STEAM en la Educación Secundaria

1 guíaTotal de recursos

Tipo de recursos Recurso para formación docente

Docentes de América Latina

Estudiantes de pedagogía de América Latina

Paquetes de medios > Recursos educativos

Nombre Guía para la práctica de Educación en STEAM en la Educación Secundaria

orientar a sus estudiantes en el desarrollo de proyectos. Se discuten los conceptos y se presentan 

herramientas necesarias para desarrollar las principales etapas de un proyecto de investigación. Las 

temáticas tratadas incluyen la  metodología de aprendizaje por proyectos y problemas; las etapas de 

comunicación de proyectos de investigación

Descripción

Desarrollo Profesional DocenteTipo

En línea/Fuera de línea

Digital/impreso

Modalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Estudiantes de América Latina
Estudiantes de pedagogía de América Latina

Archivo pdf que puede ser descargado e impreso

Secundaria

1 guía

Acceso a recursosEnlace acceso

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/partner/universidade-de-sao-paulo


https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/disenar-con-la-herramienta-solid-edge-modelado-3d-103201


Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Tecnología e informática

10 cápsulas de video
10 guías de trabajo

Secundaria, Media técnica o vocacional

Acceso a recursosEnlace acceso

Nombre Diseñar con la herramienta Solid Edge: Aprendizaje Basado en Proyectos

Cada guía de trabajo propone el desarrollo de un proyecto utilizando la metodología de Aprendizaje 

basado en Proyectos, en dos temáticas: rediseño de módulos sanitarios para viviendas y comedores 

comunitarios y diseño de componentes para un hidrogenador. Cada guía incluye herramientas y métodos 

para abordar las distintas etapas de desarrollo de un proyecto: rúbricas de evaluación, bitácora de 

administración de proyectos, estrategias de comunicación, análisis de costos, documentación y 

presentación de resultados

Descripción

Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de líneaModalidad

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Cápsulas de video que pueden ser descargadas

Archivos pdf que pueden ser descargados e impresos

Tecnología e informática

3 cápsulas de video

3 guías de trabajo

Secundaria, Media técnica o vocacional

Acceso a recursosEnlace acceso

Nombre Diseñar con la herramienta Solid Edge: Ensamblaje 3D

A través de 10 lecciones, conformadas por una cápsula de video y guías de trabajo, los estudiantes apren-

den a utilizar el software Solid Edge para realizar ensamblaje 3D

Descripción

Recurso educativo
Tipo

En línea/Fuera de líneaModalidad

Público Objetivo Docentes de América Latina

Estudiantes de América Latina

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Cápsulas de video que pueden ser descargadas

Archivos pdf que pueden ser descargados e impresos

Tecnología e informática

5 cápsulas de video

Secundaria, Media técnica o vocacional

Acceso a recursosEnlace acceso

Nombre Diseñar con la herramienta Solid Edge: Ejercicios complementarios

-

entes comandos de Solid Edge y así poner en práctica lo aprendido durante el desarrollo del programa, a 

través de diseños que presentan mayor complejidad

Descripción

Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de líneaModalidad

Público Objetivo Docentes de América Latina

Estudiantes de América Latina

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/disenar-con-la-herramienta-solid-edge-abocetado-2d-103195
https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/disenar-con-la-herramienta-solid-edge-ensamblaje-3d-103200
https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/disenar-con-la-herramienta-solid-edge-ejercicios-complementarios-103199


Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Docentes de América Latina
Estudiantes de América Latina

Cápsulas de video que pueden ser descargadas

Archivos pdf que pueden ser descargados e impresos

Tecnología e informática

2 guías de trabajo

Secundaria, Media técnica o vocacional

Acceso a recursosEnlace acceso

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/disenar-con-la-herramienta-solid-edge-aprendizaje-basado-en-proyectos-103196


https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/pensamiento-computacional-secundaria-102956


Paquetes de medios > Desarrollo Profesional Docente

Nombre Ciclo de webinars sobre Pensamiento Computacional

Este conjunto de 4 webinars reúne a un conjunto de expertos representantes de diversas organizaciones 

y territorios de Latinoamericana para explorar temáticas como la vinculación entre el Pensamiento 

integración del Pensamiento computacional en el aula; desafíos para la integración del Pensamiento 

poder integrar el Pensamiento computacional

Descripción

Desarrollo Profesional DocenteTipo

En línea/Fuera de línea, Digital/ImpresoModalidad

Público Objetivo

Formato 

Estudiantes de pedagogía de América Latina

Cápsulas de video

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Tecnología e informática y su integración con otras asignaturas

Todos los niveles

4 cápsulas de video

Enlace acceso Acceso a recursos

Nombre Curso Pensamiento Computacional para docentes

Este minicurso, compuesto por dos módulos de auto-instrucción, ofrece fundamentos teóricos y 

orientaciones prácticas para la utilización de los recursos educativos de Pensamiento Computacional 

incluidos en este proyecto. El primer módulo está dedicado a la Interdisciplinariedad y su adopción en el 

sistema escolar; mientras el segundo módulo aborda de lleno el Pensamiento Computacional, ofreciendo 

una aproximación conceptual y práctica a sus componentes

Descripción

Desarrollo Profesional DocenteTipo

En líneaModalidad

Público Objetivo Docentes de América Latina, Estudiantes de pedagogía de América Latina

Presentación de GeniallyFormato

Cantidad de recursos 2 módulos de auto-instrucción

Enlace acceso

Nombre Documento de posición “Integración del Pensamiento Computacional en educación primaria y secundaria”

Documento que recoge la discusión de expertos en torno a los aportes y desafíos que implica la inte-

gración del Pensamiento Computacional en la educación primaria y secundaria, incluyendo aspectos 

teóricos, metodológicos y experiencias, así como la formación docente, los desarrollos curriculares, la 

política pública en diferentes regiones, las tendencias en investigación y los retos y sugerencias que se 

vislumbran para la educación en la región

Descripción

Desarrollo profesional docenteTipo

En líneaModalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Docentes de América Latina, Estudiantes de pedagogía de América Latina

Responsables del desarrollo de política pública

E-book

Tecnología e informática y su integración con otras asignaturas

Todos los niveles

1 documento disponible en español, portugués e inglés

Acceso a recursosEnlace acceso

Asignatura

Niveles

Tecnología e informática y su integración con otras asignaturas

Todos los niveles

Acceso a recursosMódulo Educación STEM y el Pensamiento Computacional

Módulo de Fundamentación en el Pensamiento 

Computacional Acceso a recursos

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/formacion#universidaddeantoquia1
https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/formacion#universidaddeantoquia2
https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/formacion#universidaddeantoquia3
https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/integracion-del-pensamiento-computacional-en-educacion-primaria-y-secundaria-documento-de-posicion-102868


Comunidades de Aprendizaje Docente en 
Latinoamérica con foco en STEM - NetSTEM12

Resumen

1 sitio webTotal de recursos

Tipo de recursos Recursos para formación docente

Docentes de América Latina

Estudiantes de pedagogía de América Latina

Piloto Durante el año 2021 participaron de las comunidades reunidas en el sitio 42 docentes de México, 

Argentina y Perú, desarrollando actividades periódicas tales como reuniones de comunidades de 

líderes, reuniones de comunidades locales de aprendizaje, y capacitación en STEM & Design Think-

ing. También se desarrollaron reuniones con comunidades de aprendices, convocando a más de 750 

estudiantes

Paquetes de medios > Recursos educativos

Nombre NetSTEM

Este espacio virtual persigue la formación de una red de comunidades de aprendizaje y prácticas a 

nivel Latinoamericano para la enseñanza y el aprendizaje del enfoque educativo STEM, vinculando 

tanto a docentes como a aprendices. Para ello, durante el año 2021 conformaron una red de 

comunidades en la que profesores de países latinoamericanos encontraron un espacio para compartir 

sus experiencias, los desafíos de la enseñanza online, así como también, instancias de formación en 

metodologías como el design thinking, enmarcada en el enfoque educativo STEM. La metodología 

utilizada y los resultados obtenidos de esta experiencia fueron registrados y pueden ser consultados 

desde el sitio web

Descripción

Desarrollo Profesional DocenteTipo

En líneaModalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Docentes en ejercicio de América Latina

Estudiantes de pedagogía de América Latina

Sitio web

Todas las asignaturas

Todos los niveles

250 cápsulas de video en el canal Youtube

2 Documentos de sistematización de experiencias

Acceso a recursosEnlace acceso

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/partner/universidad-pontificia-bolivariana-de-medellin
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Resumen

20 cápsulas de videoTotal de recursos

Tipo de recursos Recursos educativos para trabajo en aula

Docentes de América Latina

Estudiantes de pedagogía de América Latina

Estudiantes de América Latina

Paquetes de medios > Recursos educativos

Nombre El concepto de educación STEM

Cápsula de video para conocer qué es la educación STEM y trabajar la capacitación vocacionalDescripción

Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de líneaModalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Docentes de América Latina

Cápsula de video

Todas las asignaturas

Primaria y Secundaria

1 cápsula de video

Acceso a recursosEnlace acceso

Nombre Secuencia didáctica modelo Covid-19

Cápsula de video que permite entender qué es el Covid-19 y cómo puedo tomar medidas de autocuidado 

y de cuidado con los demás

Descripción

Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de líneaModalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Docentes de América Latina

Cápsula de video

Todas las asignaturas

Primaria y Secundaria

1 cápsula de video

Acceso a recursosEnlace acceso

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/info-stem-el-concepto-de-educacion-stem-102957
https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/info-stem-secuencia-didactica-modulo-covid-19-102958


Nombre Carreras STEM en Latinoamérica

Cápsula de video para trabajar la capacitación vocacional en carreras STEMDescripción

Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de líneaModalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Docentes de América Latina

Cápsula de video

Todas las asignaturas

Primaria y Secundaria

1 cápsula de video

Acceso a recursosEnlace acceso

Nombre Design Thinking en STEM

Cápsula de video que constituye una referencia didáctica-metodológica para la implementación del 

Pensamiento de Diseño (Design Thinking).

Descripción

Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de líneaModalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Docentes de América Latina

Cápsula de video

Todas las asignaturas

Primaria y Secundaria

1 cápsula de video

Acceso a recursosEnlace acceso

Nombre Nutrición

Cápsulas de video para trabajar la temática de nutrición, distinguiendo entre primaria alta y primaria bajaDescripción

Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de líneaModalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Docentes de América Latina

Estudiantes de América Latina

Cápsulas de video

Todas las asignaturas

Primaria y Secundaria

2 cápsulas de video

Acceso a recursosEnlace acceso

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/info-stem-carreras-stem-en-latinoamerica-102960
https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/info-stem-design-thinking-en-stem-experiencia-chile-102959
https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/minutos-stem-nutricion-103193


Nombre Contaminación del aire

Cápsulas de video para trabajar la temática de contaminación del aire, distinguiendo entre preescolar y 

primaria baja por una lado, y primaria alta por otro

Descripción

Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de líneaModalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Docentes de América Latina

Estudiantes de América Latina

Cápsula de video

Todas las asignaturas

Preescolar y Primaria

2  cápsulas de video

Acceso a recursosEnlace acceso

Nombre Salud mental

Cápsulas de video para trabajar la temática de salud mental, distinguiendo entre primaria alta y primaria 

baja

Descripción

Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de líneaModalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Docentes de América Latina

Estudiantes de América Latina

Cápsula de video

Todas las asignaturas

Primaria

2  cápsulas de video

Acceso a recursosEnlace acceso

Nombre Higiene

Cápsulas de video para trabajar la temática de higiene, distinguiendo entre primaria alta y primaria bajaDescripción

Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de líneaModalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Docentes de América Latina

Estudiantes de América Latina

Cápsula de video

Todas las asignaturas

Primaria

2  cápsulas de video

Acceso a recursosEnlace acceso

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/minutos-stem-contaminacion-del-aire-103191
https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/minutos-stem-salud-mental-103194
https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/minutos-stem-higiene-103186


Nombre Energías limpias

Cápsulas de video para trabajar la temática de energías limpias, distinguiendo entre preescolar y primaria 

baja por una lado, y primaria alta por otro

Descripción

Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de líneaModalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Docentes de América Latina

Estudiantes de América Latina

Cápsulas de video

Todas las asignaturas

Preescolar y Primaria

2  cápsulas de video

Acceso a recursosEnlace acceso

Nombre Consumo responsable

Cápsulas de video para trabajar la temática de consumo responsable, distinguiendo entre preescolar y 

primaria baja por una lado, y primaria alta por otro

Descripción

Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de líneaModalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Docentes de América Latina

Estudiantes de América Latina

Cápsulas de video

Todas las asignaturas

Preescolar y Primaria

2  cápsulas de video

Acceso a recursosEnlace acceso

Nombre Agua y tratamiento de agua

Cápsulas de video para trabajar la temática de agua y tratamiento de agua, distinguiendo entre preescolar 

y primaria baja por una lado, y primaria alta por otro

Descripción

Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de líneaModalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Docentes de América Latina

Estudiantes de América Latina

Cápsulas de video

Todas las asignaturas

Preescolar y Primaria

2  cápsulas de video

Acceso a recursosEnlace acceso

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/minutos-stem-energias-limpias-103192
https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/minutos-stem-consumo-responsable-103190
https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/minutos-stem-agua-y-tratamiento-de-agua-103189


Nombre Actividad física

Cápsulas de video para trabajar la temática de actividad física, distinguiendo entre primaria alta y primaria 

baja.

Descripción

Recurso educativoTipo

En línea/Fuera de líneaModalidad

Público Objetivo

Formato 

Asignatura

Niveles

Cantidad de recursos

Docentes de América Latina

Estudiantes de América Latina

Cápsulas de video

Todas las asignaturas

Preescolar y Primaria

2  cápsulas de video

Acceso a recursosEnlace acceso

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/minutos-stem-actividad-fisica-103187


Con el apoyo de

educacion.stem.siemens-stiftung.org


