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¿Cómo se forman y organizan las 
educadoras para fomentar aprendizaje 
STEM?

● Desarrollo de materiales didácticos y 
capacitaciones (STEM y Educación para el 
Desarrollo Sustentable) en Berlín

● Capacitación de facilitadoras/es de redes 
locales

● Multiplicación de capacitaciones en toda 
Alemania

● Educadoras/es implementan ideas en sus 
instituciones

→ También capacitaciones online



¿Cómo se forman y organizan las educadoras para fomentar aprendizaje STEM?

Involucrarse 
activamente en 

experiencias STEM

Vivenciar la indagación, el 
trabajo en proyectos...



Con espacios 
para la reflexión
¿Por qué estamos haciendo lo 
que estamos haciendo?

¿Cómo podríamos diseñar 
una experiencia similar en el 
nivel de educación parvularia?

¿Qué modificaciones 
tendríamos que hacer?

¿Qué objetivos podríamos 
trabajar?





→ Conocer experiencias 
reales de educadoras/es 
que hayan implementado 
diseños exitosos.

→ Oportunidades de 
preguntar y compartir 
ideas entre pares



Involucrarse emocionalmente y 
pasarlo bien!





¿Cuáles han sido las experiencias exitosas de desarrollo profesional?



¿Cuáles han sido las experiencias 
exitosas de desarrollo profesional?

A la motivación y desarrollo profesional 
contribuyen:

● Vivenciar aprendizaje por 
indagación y co-constructivo

● Vivenciar curiosidad, interés, 
entusiasmo

● Contenidos: conceptos y 
fenómenos científicos + principios 
del acompañamiento pedagógico

● Reflexión
● Transferencia
● Nuevo: Acompañamiento de 

implementación de ideas: cursos 
online



¿Cuáles han sido las experiencias exitosas de desarrollo profesional?



¿Qué grandes ideas de STEM y educación en 
cambio climático se pueden abordar en la 
primera infancia?

● Espíritu investigativo y competencias 
del área STEM → Clave para actuar 
de manera sustentable

● Temas y fenómenos del área STEM  
→ Relación con aspectos climáticos

● Temas cotidianos, conocidos y 
comprensibles para niñas y niños, por 
ej: basura, consumo, alimentación, 
transporte

● Temas en los que las niñas y los niños 
tengan capacidad de acción



¿Qué grandes ideas de STEM y educación en cambio 
climático se pueden abordar en la primera infancia?

Proyectos

Aspectos del Medio 
Natural y Social, 
relación entre 
ambos

Seres Vivos 
(características, 
necesidades, ciclos) 
y su interacción con 
los elementos no 
vivos



¿Qué grandes ideas de STEM y educación en cambio 
climático se pueden abordar en la primera infancia?

Elementos 
cotidianos



¿Qué grandes ideas de STEM y educación en cambio 
climático se pueden abordar en la primera infancia?

Saberes ancestrales

Podemos aprender otras formas 
de relacionarnos con la tierra, 
desde las emociones, el respeto, 
el conocimiento de la cosmovisión, 
la observación de la naturaleza



¿Cómo fortalecemos las redes / cooperaciones para la acción 
climática desde la primera infancia? ¿Cómo nos enredamos?

La educación STEM para comenzar a sensibilizar en 
la acción climática, tiene que comenzar  empezar 
desde la primera infancia (0-6 años)

MESA STEM para la infancia de la RED 
STEM LATAM - Siemens Stiftung

Objetivo es desarrollar colectivamente una estrategia  de 
formación de equipos pedagógicos del nivel de 
educación parvularia (tanto inicial como en servicio), en 
educación para el desarrollo sostenible; basado en los 
principios de inclusión, integralidad, juego, ciudadanía y 
equidad

La mejor forma para trabajar temas de cambio climático es “enredándonos”



Territorio STEAM
Desarrollo Sostenible

Unir esfuerzos para promover, 
fortalecer y generar un mayor impacto 
en la educación de ciencias, tecnología, 
innovación para el desarrollo 
sustentable e integral del territorio.

Alianza
De asesores relevantes en un territorio (jardines, escuelas, 
universidades, empresas, gremios, etc)

Estructura
Juntos generan una red estable y crean estructuras sustentables de 
largo plazo

Objetivos
Las partes se ponen de acuerdo sobre objetivos comunes y van 
articuladamente tras ellos

Intercambio
Gestionan el intercambio, promoviendo y atendiendo regularmente 
a reuniones

Coordinación
Estimula y gestiona la red. Promueve y asegura su transparencia

Cadena educativa
Las partes generan un ecosistema e implementan STEM en el 
territorio a lo largo de la cadena educativa



¿Qué ideas pueden compartir para formar comunidades 
territoriales?, ¿Cómo forman sus redes?
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