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Sinopsis: 

En el CEO Bethencourt y Molina, como viene recogido en el Proyecto Educativo de Centro en el 

apartado de la Metodología, se ha venido trabajando durante los cursos 16-17, 17-18, 18-19, 

19-20 y 20-21 en el aprendizaje basado en proyectos mediante la metodología STEAM.  

Si a esta metodología le añadimos la parte artística, estamos aplicando el modelo STEAM, que 

es el acrónimo en inglés de los nombres de cuatro materias o disciplinas académicas, Science, 

Technology, Engineering, Mathematics and Arts que en nuestro sistema educativo 

corresponden a Tecnología, Ciencias Naturales, Matemáticas y Educación Plástica. 

Hay que tener en cuenta que existe una mejor inserción laboral para los titulados STEM que 

para el global de graduados. Además, hay menos discriminación salarial para las mujeres STEM 

que para el conjunto de egresados en grado, especialmente en informática, ciencias de la vida 

e ingeniería. De esta forma, mientras que un titulado ganaba un 11,4% más que una titulada, 

en las ramas de informática y ciencias de la vida el porcentaje era de poco más del 5% y del 

6%, según un informe de la Fundación CYD. 

Justificación: 
La educación debe ser soporte de igualdad y justicia social. Debe facilitar tanto el desarrollo 

personal como la integración social. El momento histórico al que se enfrenta la educación en la 

actualidad es fascinante. La revolución digital está generando, de modo incremental y 

acelerado, transformaciones en todos los ámbitos de la sociedad. La educación no está exenta 

de estos cambios. Al contrario, es donde más críticos son sus efectos. Por ello, es urgente que 

los conozcamos mejor y que consigamos que la educación no sólo se adapte, sino que se 

anticipe a ellos. 

Lo que se ha venido denominando Sociedad Digital hace referencia a una sociedad que se 

caracteriza por ser abierta, cambiante, conectada y global. En ella, los alumnos son 

colaborativos, sus ideas compiten en igualdad de condiciones. Cuenta más el valor de la 

contribución que el de la posición. Los alumnos no esperan clases magistrales, sino 

conversaciones abiertas. Adicionalmente, predomina la necesidad de aprender de forma 

activa, incluso “aprender haciendo”: no quieren roles pasivos. Buscan participar activamente 

en todo el proceso educativo, empezando por el propio diseño de sus estudios. La pasión, la 

creatividad y la iniciativa toman el protagonismo. Ello implica, por tanto, la personalización de 

los itinerarios formativos para todos y en todas partes. 

Las iniciativas o proyectos educativos englobados bajo la denominación STEAM pretenden 

aprovechar las similitudes y puntos en común de las materias que abarca para desarrollar un 

enfoque interdisciplinario del proceso de enseñanza y aprendizaje, incorporando contextos y 

situaciones de la vida cotidiana, y utilizando todas las herramientas tecnológicas necesarias. El 

vídeo (en inglés) de The National Academies, de Estados Unidos, presenta las principales 

características del modelo STEM, así como algunos de los retos que plantea su inclusión 

generalizada en el sistema educativo. 
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Desde principios de la década del 2000 se empezó a reflejar en diversos estudios un descenso 

más que apreciable en la proporción de alumnos en el ámbito de las disciplinas STEAM. En el 

caso español, y según datos de Eurostat, sólo 15 de cada 1.000 personas han completado 

estudios en estos campos. Además, las posibles consecuencias de esta tendencia se 

magnificaban si se complementaba con análisis de futuro y de proyección de fuerza laboral, los 

cuales preveían un considerable aumento de las necesidades del mercado para estos mismos 

perfiles, alrededor de un 8% de ahora al 2025, frente al 3% previsto para el conjunto de 

ocupaciones. 

En la actualidad, el impulso de iniciativas STEAM se ha convertido en uno de los objetivos 

fundamentales de la planificación educativa no sólo de países como Estados Unidos, Reino 

Unido o Finlandia, sino también del conjunto de la Unión Europea y de diversos organismos 

internacionales. Incluso compañías líderes en diversos sectores, pero en general muy 

vinculadas al ámbito tecnológico, han unido esfuerzos con las administraciones públicas para 

desarrollar programas o iniciativas de fomento de las vocaciones tecnológicas entre los 

jóvenes. 

Otro elemento importante a considerar en este desfase entre necesidad y vocación surge 

cuando se toma en consideración el sexo de los estudiantes, puesto que dicha separación 

resulta más evidente en el caso de las mujeres. Esto ha motivado el diseño de iniciativas 

dirigidas exclusivamente a fomentar las vocaciones científico-tecnológicas entre las alumnas 

de primaria y secundaria. 

En este mismo sentido merece la pena resaltar las intervenciones cada vez más generalizadas 

de investigadores o profesionales en los centros educativos, sea a través de conferencias, 

charlas, asesoramientos en proyectos de investigación, etc. También se se han multiplicado las 

experiencias desarrolladas alrededor de la denominada ciencia ciudadana o citizen science, 

donde el propio individuo contribuye a generar conocimiento científico. Todo este conjunto de 

actividades de divulgación ayudan a la “normalización” de la figura del investigador entre el 

gran público, y, por consiguiente, también entre los estudiantes. 

Ahora bien, además de este objetivo inicial, no deben olvidarse algunos beneficios colaterales 

que se están generalizando como resultado de toda esta marea pro-científico-tecnológica. Así, 

empieza a resultar natural que los docentes de estas materias empiecen tímidamente a 

plantearse el uso de metodologías didácticas basadas en el aprendizaje por proyectos (ABP), 

así como el tratamiento de los contenidos desde situaciones cercanas al alumno, evitando en 

la medida de lo posible presentaciones excesivamente académicas o abstractas, que suelen 

contribuir a generar rechazo y desconectan la materia de la realidad cotidiana. 

En los últimos tiempos se ha visto un cambio de tendencia en las acciones STEM, que 

posiblemente también se encuentre influenciado por el auge de la filosofía maker y los 

movimientos do-it-yourself, así como con la inclusión en el ámbito educativo del fomento del 

pensamiento creativo y del trabajo basado en actividades más competenciales y productivas. 

Cuando se conjugan las habilidades artísticas y creativas con la educación STEM se ponen en 

valor aspectos como la innovación y el diseño, el desarrollo de la curiosidad y la imaginación, la 

búsqueda de soluciones diversas a un único problema… Es entonces cuando se produce la 
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transformación en STEAM, donde la A hace referencia a Arts, y por extensión, a las disciplinas 

artísticas, que tradicionalmente han sido las encargadas de desarrollar y fomentar las 

cualidades antes mencionadas. 

Así pues, mediante el trabajo conjunto interdisciplinar y su aplicación a problemas reales, 

STEAM pretende otorgar una perspectiva creativa y artística a la educación STEM, y de este 

modo, complementar el aprendizaje de contenidos científicos y tecnológicos con el  desarrollo 

del pensamiento divergente y el incremento de la creatividad del alumnado. 

 

Objetivos del proyecto: 

 Enseñanza-aprendizaje de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas de manera 

integrada en lugar de como áreas de conocimiento compartimentadas.  

 Enfoque de Ingeniería en cuanto al desarrollo de conocimientos teóricos para su posterior 

aplicación práctica, enfocados siempre a la resolución de problemas tecnológicos.  

 Integración del Aprendizaje Basado en Proyectos desde las diversas materias implicadas en 

STEM. 

 Diseño de actividades que fomente en el alumnado la curiosidad y el pensamiento 

complejo, el gusto por la experiencia y el desarrollo práctico. 

 Fomentar la divulgación científica, tecnológica y artística. 

 Diseñar actividades específicas enfocadas a las alumnas para mejorar su percepción de las 

carreras científicas y de ingeniería (Creemos que a todos los niños les gusta la ciencia, sólo 

hay que despertar al científico que llevan dentro). 

 Fomentar el trabajo en equipo y la colaboración como uno de los pilares básicos en el 

entorno STEM. 

 

Actividades a realizar: 

Todo el proyecto girará en torno a la realización y resolución de problemas cotidianos que 

hacen uso de la Tecnología, la Ingeniería, las Ciencias Naturales, las Matemáticas y el Arte. 

Durante el próximo año se realizarán talleres de robótica utilizando los mBot y las placas de 

Arduino. 

Durante cursos anteriores se ha trabajado en: 

Participación en proyecto de La ONCE y la ULL en realizar dispositivo de detección de objetos 

cercanos. 

Domótica en invernaderos. 

Curso “Piensa ComputacionULLmente”. 

Intercambios y colaboraciones con otros centros en proyectos comunes. 
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Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, de la materia de 

Tecnología, asociados al proyecto 

Primer ciclo de la ESO: 

Criterio: 

1. Diseñar y crear un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización, 

identificando y describiendo las etapas necesarias; y realizar las operaciones técnicas 

previstas en el plan de trabajo para investigar su influencia en la sociedad y proponer 

mejoras, tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y 

medioambiental. 

Estándares de aprendizaje asociados: 

1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de 

resolución de problemas tecnológicos. 

2. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo. 

Criterio: 

3. Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y características de los materiales 

utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, con el fin de reconocer su estructura 

interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se 

puedan producir. 

Estándares de aprendizaje asociados: 

6. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus 

propiedades. 

7. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso 

técnico. 

Criterio: 

6. Manejar y simular los operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir 

movimientos en máquinas y sistemas cotidianos integrados en una estructura, para 

comprender su  funcionamiento, cómo se transforma o transmite el movimiento y la 

relación existente entre los distintos elementos presentes en una máquina 

Estándares de aprendizaje asociado: 

12. Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movimiento o lo 

transmite en los distintos mecanismos. 

13. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y 

los engranajes. 

14. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el 

punto de vista estructural y mecánico. 

15. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circuitos 

mecánicos. 
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Segundo ciclo de la ESO: 

Criterio: 

5. Realizar el montaje de circuitos electrónicos analógicos sencillos, analizando y 

describiendo sus componentes elementales así como sus posibles aplicaciones y previendo 

su funcionamiento a través del diseño previo, usando software específico y la simbología 

normalizada para comprobar su utilidad en alguna situación tecnológica concreta o en un 

prototipo. 

Estándares de aprendizaje asociado: 

12. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes 

elementales. 

13. Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador, 

diodo y transistor. 

14. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, 

empleando simbología adecuada. 

15. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente. 

Criterio: 

6. Resolver problemas tecnológicos sencillos mediante el uso de puertas lógicas, utilizando el 

álgebra de Boole y relacionando planteamientos lógicos con los procesos técnicos. 

Estándares de aprendizaje asociado: 

16. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. 

17. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos. 

18. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

19. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes. 

20. Monta circuitos sencillos. 

Criterio: 

14. Construir circuitos automáticos sencillos, analizar su funcionamiento, describir tanto el 

tipo de circuito como sus componentes y desarrollar un programa que controle el sistema 

automático, o un robot, de forma autónoma. 

Estándares de aprendizaje asociado: 

21. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos 

habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 

22. Representa y monta automatismos sencillos. 

23. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione 

de forma autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno. 
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Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, de la materia de 

Matemáticas, asociados al proyecto 

Primer ciclo de la ESO: 

Criterio: 

1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, 

buscando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para 

elaborar documentos propios, mediante exposiciones y argumentaciones y 

compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las 

herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y estadísticos; 

realizar representaciones gráficas y geométricas; y elaborar predicciones, y 

argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución 

de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas. 

Estándares de aprendizaje asociados: 

1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre  los 

datos, contexto del problema). 

2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 

problema. 

3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los  problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución  de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

5. Identifica  patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

6. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

7. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y 

los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando 

otras formas de resolución. 

Criterio: 

4. Reconocer relaciones de proporcionalidad numérica directa y utilizar diferentes 

procedimientos para resolver problemas en situaciones cotidianas. 

Estándares de aprendizaje asociados: 

44. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 

conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 

situaciones cotidianas. 

45. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son 

directa ni inversamente proporcionales. 
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Valoración del proyecto: 

Para valorar tanto cada proyecto como los trabajos realizados por el alumnado, seguiremos las 

rúbricas teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Las rúbricas contenidas en la valoración del proyecto son: Planteamiento, Exploración, 

Planificación, Creación, Evaluación, Revisión y Presentación. 

 En el Planteamiento se pretende evaluar la definición clara del proyecto, ¿qué 

pretende? Pero también que no pretende que son sus limitaciones.  

 En la Exploración se cuantifica la capacidad de generar alternativas para dar respuesta 

al objetivo del proyecto, valorando el que se utilicen herramientas digitales en la 

generación de las ideas.  

 En la Planificación se pretende observar si han sido capaces de establecer fases de 

proyectos y un calendario del mismo, valorándose como en el caso anterior una 

presentación digital del proceso.  

 En la Creación se valora todo el proceso documentado visualmente, corresponde con 

los entregables del proyecto.  

 En la Evaluación se valora la capacidad de poder analizar su trabajo con una capacidad 

crítica del mismo que le permita revisar el mismo.  

 En la Revisión se analiza la iniciativa del grupo para poder repensar todo el proceso.  

 En la Presentación se valora no solo el aspecto social que es una base del concurso 

sino la capacidad de innovar en la presentación del proyecto.  

En la evaluación del producto se pretende evaluar la coherencia, originalidad y funcionamiento 

del proyecto finalizado que denominamos producto. 

Las rúbricas contenidas en la evaluación del producto son: Diseño visual, Funcionalidad y 

Originalidad. 

 En el diseño visual se evalúa la presentación del producto en acabado principalmente. 

Podemos valorar incluso el envase si se ha presentado y sobre todo que el proyecto 

concuerda con el producto.  

 En la funcionalidad buscamos analizar que en primer lugar el producto funcione y que 

lo hace en función de los objetivos establecidos en el proyecto. 

 En la Originalidad lo que se valora es un proyecto plenamente original como mayor 

valor e intentamos graduar la misma. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el proyecto se valorará trimestralmente, con la 

participación del profesorado y del alumnado implicado, y se harán las mejoras, 

rectificaciones, replanteamientos, etc. que mejoren los resultados finales. Para ellos los 

instrumentos de valoración serán las encuestas al alumnado, la valoración de la producción de 

objetos (robots y dispositivos tecnológicos), la participación en las diferentes actividades, etc. 


