
Un desafío para Un Mundo Mejor: directrices

¿Quién puede participar en el desafío

La Fundación Breteau está invitando a los jóvenes de Latino américa entre 5º y 8 ° (entre 10 y
13 años de edad) a proponer y desarrollar una solución para un problema social o educativo
presente en sus comunidades como consecuencia de la pandemia COVID-19.

Acompañados de sus padres, cuidadores o docentes, en grupos de hasta tres participantes, los
estudiantes deben identificar un problema de carácter educativo presente en sus comunidades,
que les apasione y puedan resolver utilizando la metodología STEAM (Ciencias, Artes,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para dar respuesta a los nuevos retos del siglo XXI.
Lo que buscamos es una solución sostenible que utilice la creatividad, la innovación y la
colaboración en tantas áreas temáticas de STEAM como sea   posible.

Descripción del desafío

Para participar en el desafío, tú y tu equipo deberán identificar, desarrollar y proponer una
solución para un desafío social o educativo que esté afectando a su comunidad u hogar
durante la pandemia de COVID-19. Los dos temas que puede elegir son:

Escenario 1:

Covid-19 ha cambiado la forma en que vivíamos y cómo hacemos las cosas. Mucha gente ha
dejado de hacer ejercicio o comer sano y, por ahora, lo más seguro es estar en casa siguiendo
las recomendaciones del gobierno. Hay muchas actividades que tu familia o amigos hacían y
disfrutaban antes de que llegara la pandemia.

Pregunta: Si pudieras ayudar a tu familia o amigos a reanudar las actividades que
realizaban antes de la pandemia, en este nuevo mundo de COVID-19, ¿qué harías y cómo
lo harías?

A continuación, te damos una lista de preguntas relacionadas que pueden ayudarte a pensar
en una posible solución:

● ¿Cómo podrías organizar reuniones sociales entre tus seres queridos manteniendo el
distanciamiento social?

● ¿Cómo puedes identificar los pasatiempos de tu familia para ayudarles a encontrar
formas de seguir practicando estos pasatiempos?

● ¿Cómo puedes ayudar a reducir la cantidad de estrés en el hogar generado por los
cierres y las restricciones consecuencia de la pandemia?



● ¿Cómo puedes aconsejarle a tu familia que practique el auto cuidado?

Ejemplos:

● -Si a tus padres les gustaba ir a restaurantes y ahora debido a la pandemia no pueden
hacerlo, esto hace que sus niveles de estrés aumenten, puedes sugerirles que se
inscriban en una clase de cocina en línea mientras están encerrados.

● En Internet podrás encontrar muchas ideas de actividades para realizar en familia
durante la cuarentena. Investiga y propón estos planes a tu familia.

● Si tu familia inmediata solía asistir a reuniones para comer y hablar con otros miembros
de la familia y ahora ya no se pueden reunir más, organiza caminatas al parque o un
picnic donde puedan reunirse al aire libre mientras mantienen el distanciamiento social.

● Puedes reducir la cantidad de estrés que tú y los miembros de tu familia enfrentan
durante el encierro asegurándose de que todos se desconecten al menos una o dos
horas al día de sus dispositivos electrónicos y compartan una actividad o comida
familiar.

Escenario 2:

Sabemos que faltas mucho a la escuela. Lamentablemente, debido a la pandemia, muchos
niños/niñas como tú han tenido que continuar con sus clases desde casa, utilizando teléfonos
móviles, tabletas, computadoras y radios para seguir aprendiendo. Aún así, sabemos que las
clases no son las mismas y que te hace falta asistir a la escuela.

Pregunta: ¿Cómo crees que se podría mejorar el diseño e implementación del
aprendizaje remoto para hacer las cosas más fáciles y divertidas para ti y tus
compañeros/as de clase?

A continuación, te damos una lista de preguntas relacionadas que pueden ayudarte a pensar
en una posible solución:

● ¿Cómo puedes ayudar a tu maestro/a a identificar qué cosas deben mejorarse en su
clase en línea?

● ¿Cómo crees que puede mejorar la atención de los estudiantes durante una lección en
línea?

● ¿Qué aplicaciones le recomendarías a tus profesores/as para que sus sesiones en línea
sean más divertidas y atractivas?

● ¿Puedes pensar en una forma alternativa (además de las sesiones en línea) de
compartir tu aprendizaje con tus amigos y profesores/as?

Ejemplos:

https://www.valleychildrens.org/media-center/ideas-para-actividades-en-familia


● En respuesta a la pandemia COVID-19, muchas organizaciones sin animo de lucro han
creado proyectos innovadores para apoyar a los niños/niñas durante la fase de
aprendizaje remoto. Algunos de estos incluyen actividades que no requieren
conectividad, tales como las cajas de herramientas de aprendizaje y entrega de tabletas
educativas que funcionan sin conexión, y otros enfoques de aprendizaje basados   en
proyectos.

● Tú podrías sugerirle a tus profesores/as que utilicen este material para ayudarles a
mejorar su banco de recursos y que puedan utilizar este material para mejorar sus
clases en línea.

● Consejo: recuerda utilizar al menos una de las áreas de STEAM para formular tus
soluciones y respuestas a estos desafíos y asegúrate de utilizar la guía que encontrarás
en nuestra página web una vez te registres al desafío; esta guía te ayudará a generar
ideas y diseñar tus soluciones.

¡Aquí te presentamos algunos pasos que te ayudarán a hacer una lluvia de
ideas!

Pasos para hacer una lluvia de ideas (Este ejemplo está relacionado con el escenario 1)

Identifica la situación o el problema

● ¿Qué actividades o cosas solía hacer mi familia o amigos antes de la pandemia?
● ¿Qué actividades o cosas disfrutaron?
● ¿Cómo sé que realmente lo disfrutaron?
● ¿Les gustaría volver a realizar esas actividades?
● ¿Cómo pueden hacer las mismas actividades a pesar de las restricciones actuales?

Delimita y selecciona tu tema de interés
● ¿Cuáles fueron las actividades más divertidas?
● ¿Cuáles son las actividades más importantes a mantener a pesar de la situación actual?

Al crear tu solución
● ¿Esta solución ya existe?
● ¿Puedo desarrollar esta solución solo o necesitaré la ayuda de otros?
● ¿Mi solución será solo una idea o se puede materializar?
● ¿Esta solución tiene el potencial de ayudar a otras personas diferentes a mí?
● Ofrece algunos ejemplos…….

¿Por qué participar?

Esta es una oportunidad única para compartir con el mundo tu creatividad y las lecciones que
has aprendido durante la pandemia. Compartir nuestro conocimiento con otras personas es

https://inspiratics.org/es/recursos-educativos/recursos/la-caja-de-herramientas/
https://onebillion.org/
https://onebillion.org/


muy importante, esto nos permite generar una comunidad de aprendizaje y una red de apoyo
durante estos momentos de aislamiento social y aprendizaje remoto.

La metodología STEAM te permite:
● Practicar la creatividad
● Colaborar con otros
● Pensar críticamente y analizar tu trabajo
● Resolver problemas
● Practicar actividades que podrás llevar a cabo utilizando material que tengas en tu casa

¡Ganar un premio!

Además, habrá un equipo ganador para cada tema propuesto para este desafío, y esos
equipos recibirán:

● Un listado de las principales aplicaciones educativas recomendadas por la Fundación
Breteau, con códigos promocionales o totalmente gratis para ti y tu equipo. Le
proporcionaremos 50 licencias de esta lista de aplicaciones para que las comparta con
sus compañeros de equipo y sus compañeros de clase.

● Publicación y reconocimiento de su solución STEAM para que otras escuelas de otras
regiones del país puedan replicarla.

● ¡Una tableta Breteau para cada miembro de su equipo!

¿Cómo participar en el desafío?

1. Selecciona un grupo de máximo 3 amigos o compañeros de clase para trabajar en este
desafío.

2. Pídele ayuda a un adulto mayor de 18 años para que te ayude a registrarte en nuestra
página web. Una vez que te hayas registrado, ¡Te enviaremos un formato para que
presentes tu propuesta y nos la envíes!

3. En equipo, piensa en preguntas como:
a. ¿Cuáles son las principales causas del problema?
b. ¿Cuáles son algunas de las soluciones que conozco?
c. ¿Cuál es el impacto a corto y largo plazo de este problema en nuestro mundo?

4. Realicen una lluvia de ideas y posibles soluciones. Encuentren una manera de crear un
prototipo para probar estas ideas, jueguen con varios materiales.

5. Sean lo más creativos posible. ¡No teman correr riesgos!
6. Tomen fotografías de las diferentes etapas de su investigación y proceso.
7. Trabajen juntos para crear su propuesta. ¡Revisen su trabajo con un maestro, padre o

cuidador para asegurarse de que su propuesta sea a prueba de balas!
8. Envía tu propuesta antes del 31 de julio.

¡Buena suerte!



Criterios de evaluación

● Creatividad: El estudiante presenta ideas novedosas, originales, llamativas y eficaces
en la propuesta para el desafío STEAM.

● Viabilidad (¿se puede implementar?): Las soluciones presentadas en el desafío
pueden ser ejecutadas con éxito y están descritas detalladamente en la propuesta,
identificando los elementos importantes e incluyendo un boceto y prototipo.

● Impacto en la comunidad: Tras el desarrollo de la propuesta para el desafío STEAM,
se pueden identificar por lo menos tres beneficios puntuales para la comunidad
derivados de la misma.

● Sustentabilidad: La solución planteada para resolver el desafío se puede sostener a lo
largo del tiempo y es viable en términos económicos, ambientales y sociales.

● Rigor y Razón: Los estudiantes demuestran rigor científico al presentar de forma
estructurada y controlada las etapas de su investigación y el desarrollo de las
soluciones planteadas para el desafío STEAM.

Plazo de solicitud

Una vez que te hayas registrado para el desafío en nuestro sitio web, te enviaremos el enlace
al formulario que deberás enviar con los detalles de tu propuesta antes del 31 de julio.

Contacto

Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, comuníquese con Jessica Villa
jessica@breteaufoundation.org

mailto:jessica@breteaufoundation.org

