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 1 Definiciones recuperadas del documento Visión STEM+.

¡Hagamos juntos de Colombia 
un territorio STEM+!

¡Docente! Con esta ficha buscamos 
llevar a otro nivel nuestros proyectos 
pedagógicos. Esta es una oportunidad 
maravillosa para que sigamos 
contextualizando el saber de manera 
crítica e incluyente y enfrentemos 
los desafíos actuales de la educación 
en Colombia. 

Cada uno de estos recursos es una 
brújula que orienta nuestro viaje 
por el universo STEM+. Son detonantes 
que nos posibilitan la exploración de 
diversos saberes de manera integrada 
y que tienen como punto de partida 
problemáticas reales cercanas, 
preguntas, actividades experimentales, 
retos y estrategias divulgativas. 
Queremos promover el trabajo 
colaborativo entre docentes y 
estudiantes desde un rol activo 
del aprendizaje que se expande a 
diversas áreas, momentos y lugares.

Con este recurso podemos potenciar 
algunas de las habilidades del siglo XXI: 

Pensamiento crítico:
la capacidad de evaluar múltiples 
fuentes de información, evidencia y 
material primario; elaborar críticas 
y diferenciar la evidencia de la 
inferencia o de la opinión. 

Resolución de problemas:
la capacidad de identificar, 
analizar, generar y evaluar 
soluciones a una variedad de 
problemas y escenarios complejos.

Colaboración:
la capacidad de participar de 
manera activa en la planificación, 
organización y ejecución de 
actividades en equipo. 

Comunicación:
la capacidad para comunicarse de manera 
clara, precisa y persuasiva sobre 
diversos temas a múltiples audiencias, 
tanto formales como informales.  

Creatividad e innovación:
la capacidad para abordar problemas 
desde diferentes perspectivas, incluida 
la propia. Implica una disposición 
hacia la imaginación, el cambio y la 
flexibilidad para crear.

Alfabetización de datos:
la capacidad de emplear datos 
cualitativos y cuantitativos como 
parte del análisis, resolución de 
problemas, investigación y diseño.

Pensamiento computacional:
incluye razonamiento lógico, 
descomposición, reconocimiento 
de patrones, abstracción y diseño 
de algoritmos.

En la línea Robótica promovemos 
la planeación estratégica para 
aplicar de manera transversal 
componentes del razonamiento 
deductivo e inductivo.

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2022-07/Documento%20Visi%C3%B3n%20STEM%2B_compressed.pdf
https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/principios-orientadores-y-competencias-que-promueve-stem


CELULARES, 

● Activo
● Contextual

STEM+

Construir un cargador personal para el celular, con 
el fin de entender el funcionamiento de una batería, 
su composición y sus características.

El cálculo del impacto ambiental que 
tienen nuestros dispositivos móviles debe 
tener en cuenta todo su ciclo de vida. Una 
de las fases de mayor producción de gases 
de efecto invernadero es el consumo de 
energía diario asociado a su funcionamiento. 
Para abordar este tema en la clase, podemos 
crear un cargador portátil con los estudiantes, 
investigando y reconociendo alternativas 
para mitigar estos efectos negativos sobre   
el medio ambiente.

Creación de un 
cargador portátil 
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¿Para qué?

Habilidades
del siglo XXI
abordadas Resolución 

de problemas
Pensamiento
computacional

Alfabetización 
de datos 

¡A LA CARGA!



¡Manos 
a la obra!

¿Qué 
necesitamos?

● 1 regulador de 
voltaje 7805A 

● 1 batería de 
9 Voltios 

● 1 broche de batería 

● 1 conector USB 
hembra, tipo A

● 2 cables de 10 cm 

● Cautín 

● Soldadura 
de estaño 

Abrimos una conversación sobre la 
generación de la energía y sus implicaciones. 
Algunas preguntas que podemos utilizar son: 
¿Cómo se genera la energía? ¿Cuáles 
son las características de los cargadores 
comunes? ¿Cómo podríamos cargar 
nuestros dispositivos con energías 
renovables? ¿Cómo funcionan las baterías? 

1.

Soldamos el cable rojo del broche de 
la batería de 9V a la primera terminal 
del regulador (R1) y el cable negro 
a la terminal del centro (R2).

2.
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Soldamos un cable nuevo que va de la 
segunda terminal del regulador (R2) a 
la primera terminal del conector USB 
(C1). La USB tipo A tiene 4 terminales; 
para esta actividad vamos a utilizar los 
dos de los extremos, que son los que 
permiten el flujo de corriente. 

3.

Soldamos la terminal 3 del 
regulador (R3) con la terminal
4 del conector USB (C4). Las 
terminales centrales de la USB 
quedan libres debido a que su 
uso se limita a la transferencia 
de datos (fotos, videos, 
documentos, etc).

4.

¡Ya tenemos nuestro cargador portátil!
Es momento de probarlo con nuestros 
dispositivos. También podemos añadir 
el reto de reemplazar la batería de 9V 
por un panel solar, con el fin de usar 
energías limpias que nos ayuden a 
mitigar nuestra huella de carbono. 
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¿Qué hay 
detrás?

a. b. c. 
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La creación de este cargador portátil es 
un detonante para llevar al aula diferentes 
problemáticas relacionadas con el uso 
de la energía y el impacto que tiene en 
el medio ambiente. Es una oportunidad 
para hablar de cambio climático y huella 
de carbono, y para empezar a comprender 
cuáles son nuestras emisiones de gases  
en la cotidianidad: en la alimentación, la 
ropa, el consumo de energía, los medios de 
transporte, entre otros. 

Recursos 
adicionales  

Reflexionemos sobre la dependencia que se   
ha generado con los dispositivos electrónicos, 
abordando sus causas y consecuencias en 
términos sociales.

Esta propuesta ayuda al desarrollo 
de habilidades como la alfabetización de 
datos y el pensamiento computacional, 
puesto que los estudiantes emplean 
el uso comprensivo del conocimiento 
científico y ponen en acción la capacidad 
de comprender y utilizar conceptos,  
teorías y modelos para solucionar 
problemas comunes.

* 

https://acofipapers.org/index.php/eiei/article/view/1132/1133
https://sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2018-05-24_12-53-38144400.pdf
https://www.elespanol.com/elandroidelibre/tutoriales/20180907/funciona-cargador-movil-android/336217717_0.html
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