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¿Qué es educación STEAM y por qué surge?

• STEAM no es una asignatura

• Término acuñado en los 90 por la National Science Foundation

• Acrónimo de Science Technology Enginnering Arts and Mathematics (STEAM).

• Enfoque que reivindica la enseñanza integrada, aplicada y vinculada con
contextos reales y significativos.

• Necesidad de adaptarse a un mundo tecnológico y cambiante y de formar a
individuos competentes, creativos y capaces de resolver problemas reales.



¿Qué es la competencia STEAM?

“Es la capacidad de identificar, aplicar e integrar las formas de
pensar y hacer en el desarrollo de la ciencia, tecnología,
matemática y arte entendidas en global para comprender, decidir
y actuar ante problemas complejos y para construir soluciones
creativas e innovadoras utilizando las tecnologías disponibles”.

CRECIM, 2018 



¿STEM o STEAM?

Argumentos a favor de STEAM

• La realidad es interdisciplinar.

• La inclusión del arte permite enfatizar la faceta creativa, 
que está directamente unida al ingenio y la capacidad de 
crear (esenciales en ciencias y tecnología).

• El arte también implica investigación y exploración.



Metodologías a tener en cuenta

• Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o PBL)

• Inquiry Based Science Education (IBSE)

• Trabajo cooperativo

• Aprendizaje contextualizado

• Controversias socio-científicas (SSI)



Metodologías a tener en cuenta

• Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o PBL)

El ABP es "un método sistemático de enseñanza que involucra a los estudiantes en 
el aprendizaje de conocimientos y habilidades, a través de un proceso extendido de 
indagación/investigación, estructurado alrededor de preguntas complejas y 
autenticas, y tareas y productos cuidadosamente diseñados.



Metodologías a tener en cuenta

• Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o PBL)

OBJETIVOS:
• Superar la dicotomía entre “saber” y “saber-hacer”
•Desarrollar habilidades: resolución de problemas, comunicación, autonomía…
•Desarrollo de hábitos de pensamiento
•Integra diferentes áreas y temas curriculares, entre sí, y con problemas de la comunidad
•Evaluación, fomenta el establecimiento de metas, rendición de cuentas y 
responsabilidad
•Fomenta la comunicación y colaboración entre alumnos
•Adaptación a las diferentes necesidades (diferentes tipos de tareas, diferentes ritmos de 
aprendizaje)
•Atrae y motiva a los alumnos



Metodologías a tener en cuenta

• Inquiry Based Science Education (IBSE)

El IBSE promueve actitudes positivas hacia el aprendizaje en general, desarrolla 
capacidades procedimentales y de razonamiento crítico, facilita la comprensión de 
conceptos científicos y fomenta la curiosidad a lo largo de toda la vida, a través de 
una metodología basada en la indagación



Metodologías a tener en cuenta

• Trabajo cooperativo

El aprendizaje cooperativo es el uso educativo de pequeños grupos que permiten a 
los estudiantes trabajar juntos para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás.

CRITERIOS DE ÉXITO: 
- Interdependencia positiva
- Responsabilidad individual
- Interacción “cara a cara”
- Habilidades interpersonales y de pequeño grupo
- Observar, intervenir, procesar, evaluar



Metodologías a tener en cuenta

• Aprendizaje contextualizado

Para mostrar la relevancia y el significado de la ciencia para la vida, son vitales las 
conexiones con la vida real. La implementación de problemas de la vida real tiene el 
potencial de despertar interés, apoyar la comprensión científica debido a ejemplos 
tangibles, fomentar la alfabetización científica y mostrar la relevancia de la ciencia. 



Metodologías a tener en cuenta

• Controversias socio-científicas (SSI)

Las controversias socio-científicas son cuestiones sociales controvertidas que tienen 
relación con la ciencia. Se trata de “problemas abiertos”, globales o locales, que no 
tienen una única solución o respuesta, sino que son objeto de múltiples soluciones. 
Favorecen la argumentación científica y la comprensión de las conexiones entre la 
ciencia y la sociedad



1) Quarterly problems

https://icse.eu/materials/

Algunos ejemplos

https://icse.eu/materials/


Escape Rooms

Algunos ejemplos

https://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28650/

https://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28650/


2) Proyectos STE(A)M

Algunos ejemplos



Construcción de un molinillo

https://youtu.be/48PC7QwvGxM

Prototipo

https://youtu.be/48PC7QwvGxM


https://www.youtube.com/watch?v=nvqdJ4jc6d
M&feature=youtu.be

Construcción de un molinillo

https://www.youtube.com/watch?v=nvqdJ4jc6dM&feature=youtu.be


Aixa y Gonzalo son dos jóvenes que viven en la época medieval. Ella es de origen musulmán 
y él de origen cristiano y tienen problemas para casarte, pero están enamorados.

Queremos celebrar la boda de Aixa y Gonzalo en el Castillo de Jaén.

¿Qué podemos hacer para que ese día todo salga muy bien? 

Boda en el castillo de Jaén



¿Quiénes son estas morillas?

En resumen… El Capitán Solimán, enviudó en el parto de 
trillizas (Aixa, Fátima y Marién).
Un día el rey de Castilla envió un emisario al rey 
Alhamar de Jaén; mientras éste último pensaba la 
respuesta, el emisario cristiano se alojó en el castillo.
Quedó prendado de Aixa.

Al tiempo volvió a desposarla pero su padre las había 
desposado (a las tres) con un poderoso señor de 
Granada, familia del rey Alhamar. 

Con el tiempo, el rey Alhamar permitó el enlace de Aixa 
y Gonzalo; Marién y Fátima se desposaron con quienes 
ellas eligieron también (el rey Alhamar y un familiar 
respectivamente).



¿Por qué Aixa y Gonzalo no se podían casar?



¿Dónde está el castillo? ¿Cómo es el Castillo?



¿Quiénes habitan el castillo?



¿Qué cosas podemos hacer en el castillo el día de la boda?

Jugar

Llevar regalos

Montar a caballo

Tirar con arco

Decorar el castillo



¿Qué podemos comer en el banquete?



¿Qué sabemos de las brujas?



Viene Isabel de Moya (bruja) y sus discípulas al cole



Boda en el castillo







Análisis del proyecto



Elementos del proyecto
• Contexto
• Aixa y Gonzalo son dos jóvenes que viven en la época 

medieval. Ella es de origen musulmán y él de origen cristiano, 
están enamorados y quieren casarse

• Producto final
• Celebrar la boda de Aixa y Gonzalo en el Castillo de Jaén

• Cuestión generatriz
• ¿Qué podemos hacer para que ese día todo salga muy bien? 



Elementos del proyecto

Preguntas guía
¿Quiénes son estas morillas?
¿Por qué Aixa no se podía casar con Gonzalo?
¿Cómo se llega al castillo? ¿Cómo es el castillo?
¿Quiénes habitan el castillo?
¿Qué sabemos de las brujas?
¿Qué cosas podemos hacer en el castillo el día de la fiesta?
¿Qué podemos comer en el banquete?
¿Qué ropa podemos llevar el día de la boda?



Características de los buenos proyectos STEAM

• Capaces de enganchar emocional y cognitivamente.

• Autenticidad, utilidad.

• Contexto motivador y significativo (con sentido y oportunidades de 
aplicación).

• Aprovechan el entorno cercano y sus recursos.

• Dirigidos a comprender/transformar/mejorar la realidad: desarrollo 
de competencias.

• Favorecer el empoderamiento y la apropiación (ser percibido como 
una aportación personal y relevante).



Conectados con el currículo.

Viables.

Bien adaptados al alumnado:
• No subestimar.
• Diversidad de talentos.
• Potencial de la colaboración y el aprendizaje entre iguales.
• Tareas abiertas pero con andamiaje.

Buena planificación temporal y en recursos.

Colaboración interdisciplinar en el centro.

Evaluación coherente: evaluar el proceso, el producto y las competencias.

Características de los buenos proyectos STEAM



Cómo iniciar un proyecto STEAM

1. Currículum:
• ¿Qué quiero que el alumnado aprenda/desarrolle?
• ¿Cuál es la mejor forma de que lo haga?

2. Adaptar el proyecto a la realidad, intereses y necesidades del 
alumnado
• ¿Qué me (yo, alumno/a) interesa?
• ¿Qué quiero investigar/aprender?
• ¿Qué quiero cambiar/mejorar?

Partir con el fin en la mente



Gancho
Contexto

Reto/ 
problema

Producto 
final Proceso

Andamiaje

Planificación Evaluación

Aprendizaje/Currículum

Elementos clave en un proyecto STEAM



Gancho: fomentar el enganche emocional y cognitivo.

Puede ser un video, una noticia, un anuncio, una visita, algo que introduzca el tema y lo dote 
de autenticidad, utilidad, sentido y relevancia.

Reto, problema: Pregunta orientadora o cuestión generatriz
• Dirige el interés y la actividad del alumnado y la orienta para superar con éxito el reto, o 

abordar el problema de forma satisfactoria.

• Estimula la curiosidad, el pensamiento crítico, el razonamiento y la creatividad.

• Muy importante, formular buenas preguntas. 

Elementos clave en un proyecto STEAM



Planificación del proceso
Aspectos prácticos

• Flexibilidad curricular (horarios, espacios): colaboración interdisciplinar.

• Antelación, anticipación.

• Planificación del tiempo y los recursos:

 Realista, viable.

 Optimizada.

Elementos clave en un proyecto STEAM



Planificación del proceso
Aspectos pedagógicos y didácticos

• Partir de los resultados de aprendizaje esperados.

• Analizar y anticipar las dificultades de aprendizaje.

• Preparar andamiaje y guía.

• Fomentar la calidad de la colaboración y el aprendizaje entre iguales: responsabilidad
compartida, roles, interacciones constructivas.

• Implementar una evaluación ajustada a los resultados de aprendizaje y que potencie el
aprendizaje.

Elementos clave en un proyecto STEAM



Producto final

• Dota de autenticidad, utilidad y sentido al proyecto.

• Favorece sentimientos de empoderamiento y apropiación (construcción de una aportación
personal relevante).

• Materializa y rentabiliza el esfuerzo.

• Base interesante de evaluación (es importante tanto el proceso como el producto, pues el
mundo real demanda la resolución de problemas).

• Construir rúbrica de evaluación del producto final. Aportar desde el principio para orientar
la calidad del producto.

Elementos clave en un proyecto STEAM



3) Proyectos escolares comunitarios

Environmental Community Projects

Algunos ejemplos



Environmental Community Projects

OBJETIVO: Abrir la escuela a la sociedad creando una comunidad escolar abierta, 

con espacios de aprendizaje accesibles para la ciudadanía, para unos de otros

MEDIO: Diseñar proyectos escolares comunitarios, que salgan del Centro 

educativo

TEMÁTICA: STEM medioambiental



Comunidad Escolar Abierta: 

- Las escuelas colaboran directamente con la investigación (educación superior), proveedores de aprendizaje 
no formal y varios miembros de su comunidad (familias, ciudadanos, empresas, industria, etc.) en el 
contexto de educación científica para crear un espacio ciudadano de aprendizaje de las ciencias.

- Las escuelas actúan como centros que conectan a todos los actores involucrados con una comunidad 
científica. 

- La educación científica en estas escuelas no se llevará a cabo detrás de las puertas de las aulas cerradas y 
separada de la vida real, sino que estará vinculada a los procesos sociales y de innovación de su 
comunidad.

Environmental Community Projects



Proyectos escolares comunitarios (SCP): 

- Es un instrumento que conecta la escuela con los miembros de su comunidad, en un entorno STEM
- Los miembros de la comunidad son familias, negocios de diferente naturaleza, empresarios o autónomos, 

investigadores o personas del sector de la innovación, universidades, museos, ONGs, asociaciones, 
ayuntamiento, consejería, etc. 

- Los proyectos se pueden generar en los diferentes niveles educativos (infantil, primaria, secundaria, FP, 
educación de adultos)

Environmental Community Projects





Ejemplo ilustrativo de un proyecto escuela-comunidad

Los participantes en este SCP son una profesora de matemáticas, su clase (de 14 a 15 años), una dependienta del supermercado 
orgánico, seis padres, un representante de la empresa local de gestión de residuos, un empleado de una asesoría ambiental y un 
periodista. Abordan la cuestión de cómo reducir los desechos domésticos en su comunidad. El dependiente explica las 
posibilidades existentes (comprar leche y yogur en botellas retornables, llevar su propio embalaje al comprar queso, evitar 
comprar frutas envasadas, etc.). En una sesión de lluvia de ideas, el grupo recopila ideas sobre lo que pueden hacer para abordar 
el problema. Luego, el grupo establece en conjunto un plan de actividades para el SCP. El grupo se divide en subgrupos. 
- Un subgrupo realiza un análisis de las necesidades de la comunidad preguntando a los ciudadanos que pasan por la escuela 

(¿Qué compra la gente? ¿Tienen en cuenta los envases ecológicos? ¿Por qué? ¿Por qué no?). Comparan los resultados y 
redactan un informe. 

- Otro subgrupo decide recolectar y comparar la cantidad de residuos con o sin seguimiento de las sugerencias del 
dependiente (los padres de diferentes hogares acuerdan recolectar y medir la cantidad de sus residuos domésticos). En 
cooperación con algunos estudiantes, extrapolan la cantidad de desechos ahorrados a toda la comunidad. 

- Con base en estos resultados, todo el grupo desarrolla una lista de sugerencias para su comunidad sobre cómo cambiar su 
comportamiento con respecto a los desechos en pequeños pasos. También extraen conclusiones de su propio 
comportamiento en el uso de los residuos. 

- Uno de los padres, junto con dos alumnos, se compromete a redactar un informe sobre sus resultados y las consecuencias 
tomadas. 

- Después de esto, preparan carteles y una exhibición que permite la comparación.
- Posibilidad de adaptarlo en diferentes contextos



Apoyo que se recibe de MOST

Personal

Talleres

Materiales



Materiales de apoyo



Ejercicio grupal

• Grupos de 4 personas, al menos dos Departamentos diferentes
• Pensar en un posible SCP
• Diseñar una cuestión generatriz, producto final y preguntas guía. 

Prever los posibles obstáculos, y pensad en posibles soluciones.
• Técnica: 1-(2)-4. 5min – (5 min) – 15 min



Incluir lo generado en el Drive compartido

t.ly/5emL 

Ejemplos de vuestros proyectos



Repositorios de materiales

Promoting Inquiry in 
Mathematics and Science Education

Across Europe

https://www.engagingscience.eu/en?utm_source
=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaig
n=Feed%3A+TheUnreasonableMan+%28The+Unr
easonable+Man%29

https://inclusme-project.eu/ https://www.parrise.eu/

https://icse.eu/international-projects/masdiv/

https://mascil-project.ph-freiburg.de/

http://primas-project.eu/

http://fibonacci-project.eu/

http://www.primas-project.eu/
http://www.mascil-project.eu/
https://www.engagingscience.eu/en?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+TheUnreasonableMan+(The+Unreasonable+Man)
https://www.engagingscience.eu/en?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+TheUnreasonableMan+(The+Unreasonable+Man)
https://inclusme-project.eu/
https://inclusme-project.eu/
https://www.parrise.eu/
https://www.parrise.eu/
https://icse.eu/international-projects/masdiv/
https://icse.eu/international-projects/masdiv/
https://mascil-project.ph-freiburg.de/
http://primas-project.eu/
http://fibonacci-project.eu/
http://fibonacci-project.eu/
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