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UN PROGRAMA DISEÑADO E 
IMPLEMENTADO POR 
STEAMED LATAM

La propuesta se enfoca en dar
sostenibilidad a una serie de
acciones enmarcadas en la
educación STEAM, que beneficien
tanto dentro como fuera de las
organizaciones participantes y
que genere impacto social desde
las edades tempranas hasta los
adultos mayores. Un
entrenamiento constante de
competencias y habilidades
permitirá aplicar el  conocimiento
adquirido en todas las personas,
logrando un nivel mayor de
competitividad en el país y fuera
de él.

Por una educación competitiva
STEAMED LATAM es una organización
sin fines de lucro que trabaja en cerrar
la brecha entre el sistema educativo y
el sector productivo. 
Este trabajo lo llevamos a cabo con
empresas comprometidas a generar
impacto social y mejorar la calidad de
vida de las personas. Para esta gestión
establecemos una estrategia
colaborativa de trabajo
interinstitucional con el fin de
transformar la educación en un
modelo mejor alineado con las
necesidades y oportunidades del
sector productivo.
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Reflexiones sobre la
educación actual

Es comprender que hoy en la mayoría de los países del mundo se continúa
impartiendo una educación que data de hace 100 años o más, y  a pesar de
que nuestro mundo ha avanzado exponencialmente la educación continúa
siendo lineal, forzando a las personas a tener una formación estándar y
tradicional, lo cual no corresponde a los desafíos de hoy.

LO PRIMERO

Con la democratización de la información y el alto valor que han adquirido el
acceso a los datos, el mundo entero se ha volcado a gestionar una economía
basada en ciencia y tecnología. Se evolucionó del saber, al saber hacer. La
aceleración del mundo digital, la globalización y la innovación nos abre una
infinidad de oportunidades de progreso y desarrollo que se han vuelto
exclusivas para una pequeña parte de la población, nuestra misión es reducir
los sesgos, falta de accesibilidad y desarrollo cultural que muchas personas
requieren.

LO SEGUNDO

La Persona (estudiante)
El Maestro ( docente/facilitador)
El Tutor ( núcleo familiar)

Si nos enfocamos en la raíz del problema que es la educación, podemos
comprender que la solución integral inicia por fortalecer la llamada “ TRIADA
FORMATIVA” que consiste en :

En la mayoría de estrategias de impacto social para transformar la educación
que llevan a cabo las empresas, por lo general se enfocan en una sola de las
aristas y dejan de lado a las otras dos. Cuando logramos transformar y
desarrollar la triada completa de manera integrada , la calidad formativa
crece exponencialmente.

LO TERCERO

El programa Empresa STEAM IMPACT busca articular a
diferentes actores y agentes que estén comprometidos con
transformar la educación para que de manera conjunta se
entrene, desarrolle y potencie la Triada Formativa.



MODELO DE COLABORACIÓN
RSE-STEAMED-EMPRESA

Fondo de becas STEAMED.
Academia STEAM para sordos (LESCO)
The Huntress STEAM +E
Co creación de proyectos STEAM

En STEAMED Latam construimos relaciones productivas y duraderas para
llegar más lejos.

Presentamos varias opciones para que las organizaciones puedan ser parte de
STEAMED IMPACT:

Conectamos a las personas que quieren
transformar la educación del mundo
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TRANSFORMAR LA 
EDUCACIÓN A PARTIR DE LA 
TRIADA FORMATIVA

Indicadores
Personas/Estudiantes gestores de su aprendizaje y entrenamiento de
habilidades, que saben aplicar conocimiento con propósitos productivos y
competitivos. 

1.

INDICADOR:
Cantidad de familias que se han entrenado en el concepto de  educación

STEAMED.
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Cantidad de docentes entrenados en educación STEAM. 
   Cantidad de contenido generado por los docentes.

INDICADOR: 

INDICADORES:
Cantidad de Emprendimientos o Startups desarrollados.
Trazabilidad o seguimiento de su desarrollo profesional.

2. Tutores y familias mejor preparadas para formar ciudadanos digitales y acompañar
el proceso de diseño de su trayectoria profesional.

3. Docentes transformados en maestros de la enseñanza y el diseño de
experiencias de aprendizaje significativo.



La empresa invierte en la cantidad de becas que desee por semestre o
año.
Entre STEAMED LATAM y la empresa se define la distribución de las becas
a partir del perfil, región, institución educativa, que quieran impactar.

FONDO DE BECAS STEAMED:
Consiste en una estrategia para becar docentes, instructores, facilitadores,
profesores en nuestro programas STEAM.
Dinámica:

 Por cada beca invertida la empresa genera un impacto directo en un
promedio de 25 estudiantes e indirectamente a un promedio de 350.(monto
por beca $100)

Desarrollo de aplicación para enseñanza del lenguaje a señas para niños y
niñas a través del juego
Escalamiento del modelo para atender todo el territorio nacional
Mentoría y voluntariado para talleres de sensibilización
La empresa decide en cuáles acciones invertir

ACADEMIA STEAM PARA SORDOS:
Nos encontramos desarrollando el modelo de operación de la primera
academia STEAM para sordos en Costa Rica , entre el proceso que estamos
llevando a cabo la empresa puede vincularse en las siguientes actividades:

La inversión realizada por la empresa define el alcance del proyecto

Beneficiarios
Impacto
Duración del programa
Estrategia pedagógica

CO CREACIÓN PROYECTOS STEAM:
Desarrollamos procesos creativos para
poder diseñar en conjunto con las empresas
su estrategia RSE orientada a la educación
con enfoque STEAM. En conjunto definimos:

Formación de formadores.
Formación de la ciudadanía.
Identificación , diseño e implementación de
estrategias productivas de valor para la
comunidad.

THE HUNTRESS STEAM +E:
The Huntress es un programa orientado al desarrollo
de ecosistemas educativos comunitarios. Como las
antiguas cazadoras , el conocimiento STEAM  llega a
las comunidades para desarrollar habilidades,
enseñar inglés y alfabetizar digitalmente, para
entrenar competencias productivas y de autogestión
del aprendizaje, el programa consiste en 3 partes:



SOBRE EL MODELO 
CORPORATE VENTURING

Un modelo relativamente nuevo pero poco explorado en nuestro contexto,
donde las empresas y organizaciónes tienen cada vez más desafíos a nivel
organizacional en medio de una vertiginosa transformación digital.

LO PRIMERO

¨Para las empresas, el Corporate Venturing (CV) se presenta como una fuente
cada vez más relevante de la innovación necesaria para enfrentar la
profundidad y velocidad de las transformaciones indispensables para
sobrevivir y crecer. Desde el punto de vista de los emprendedores, el acceso
al capital y a clientes relevantes con los que puedan despegar y consolidar
sus operaciones serán más difíciles de conseguir y el CV puede resultar una
alternativa ventajosa¨

Fuente: https://www.ey.com/es_ar/strategy-transactions/corporate-venturing

LO QUE SE CONOCE

La Empresa se beneficia porque se relaciona con talento fresco y con las
últimas tecnologías, también con modelos de negocios que no podrían
desarrollar internamente dentro de un tiempo razonable.
La Startup o Emprendedores consiguen acceso adicional a uno o más
mercados, clientes y a recursos, además de oportunidades de ventas como
de acceso a la cadena de valor.

Desde el punto de vista de negocios más humanos y sociales, evidentemente
ésta estrategia es atractiva y acorde con los tiempos y representa una serie
de ventajas para ambas partes:

LO QUE PODEMOS OFRECER

Como dice nuestro #juntosllegamosmaslejos y en tiempos
transicionales y complejos vemos un camino perfecto en
Corporate Venturing para conectar a más personas, talentos,
e ideas en pro de una gran transformación.



TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN A PARTIR DE LA TRIADA FORMATIVA

PROPÓSITO:
Reducir la brecha entre el
sistema educativo y el sector
productivo

STEAM EDUCATOR: transformar el perfil de los docentes desde preescolar
hasta la educación superior.
STEAM UDL: brindar herramientas para el diseño de experiencia de
aprendizaje en entornos virtuales.
GAMI STEAM: ayudar a diseñar experiencias de aprendizaje gamificadas
orientadas a la educación STEAM.
STEAM PBE: entregar herramientas para el desarrollo de proyectos en los
procesos educativos.
STEAM TELLER: entregar herramientas para el desarrollo de proyectos en
los procesos educativos. (***)
STEAM MAKER: entregar herramientas para el desarrollo de proyectos en
los procesos educativos. (***)
STEAM UXD: entregar herramientas para el desarrollo de proyectos en los
procesos educativos.
STEAM UXD: entregar herramientas para el desarrollo de proyectos en los
procesos educativos.
CIBER STEAM: entregar herramientas para el desarrollo de proyectos en los
procesos educativos. (***)
Certificación STEAMED SHOOL: entregar herramientas para el desarrollo de
proyectos en los procesos educativos.

IMPACTO SOCIAL y ECONÓMICO:

La estrategia de STEAMED IMPACT busca potenciar la Triada Formativa a
partir del entrenamiento de competencias  y de los programas de certificación
internacional STEAMED:
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BENEFICIOS PARA LA EMPRESA

Define comunidad que quiere
impactar.
Se diseña el programa de
desarrollo de forma conjunta.
La inversión se define a partir
del diseño del programa.
Inlcuye mentoría y voluntariado
de colaboradores para la
implementación del programa.

La empresa se vincula con el
programa de la siguiente manera:

Beneficiarios.
Impacto
Duración del programa.
Estrategia pedagógica.

CO CREACIÓN PROYECTOS STEAM
Desarrollamos procesos creativos
para poder diseñar en conjunto con
las empresas su estrategia RSE
orientada a la educación con enfoque
STEAM. 
En conjunto definimos:

C l bj i d

Certificación STEAM trainer para
equipos de voluntariado y RSE de la
empresa.
Visibilidad de marca e impacto de
la relación a través de redes
sociales y a través de nuestros
eventos gratuitos.
Informes de resultados de impacto
a corto, mediano y largo plazo a
partir de nuestro proceso de
rendición de cuentas.

STEAMED LATAM construye relaciones
ganar-ganar es por ello que cuando
una empresa dice diseñar de forma
colaborativa una estrategia.
STEAMED ofrece:

marketing@steamed-la.org

IMPACTO EN RSE CLARO, MEDIBLE Y TRAZABLE
APROVECHAMIENTO Y ENFOQUE DE RECURSOS ECONÓMICOS
INCREMENTO DE PROYECCIÓN SOCIAL - REPUTACIÓN DE MARCA
FOMENTO DEL INTRAEMPRENDIMIENTO
NUTRICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLOYER BRANDING
ESTíMULO DE LA INNOVACIÓN y LIDERAZGO
REDUCCIÓN DE TIEMPOS CON METODOLOGÍAS ÁGILES
CAPTACIÓN DE NUEVO TALENTO


