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PROYECTO
STEAM-H: 

Introducción

Este programa de formación es un producto de Steam-H, un 
proyecto de desarrollo de innovación Erasmus + KA2 co�nanciado 
por la Comisión Europea. Ocho socios de cuatro países diferentes, 
Italia, Alemania, España e Irlanda, han desarrollado el siguiente   
programa de formación.

Está diseñado para ser impartido por un formador / colectivo de 
formadores con experiencia en educación y enfoques STEAM, y 
más concretamente, para involucrar a maestros/as de primaria con 
poca o ninguna experiencia en el área. El programa consta de 
aproximadamente 28 a 36 horas de interacción, instrucción,            
actividad y debate.

El propósito es animar a los maestros/as a comprender la                    
educación STEAM, probar una variedad de enfoques STEAM,        
promover su propia educación y capacitación en esta área, y       
compartir y animar a otros maestros/as y educadores de primaria a 
participar. El módulo 1 proporciona una de�nición de STEAM con 
un enfoque educativo; se centra en el uso de enfoques y                 
metodologías STEAM en el contexto del aula de Primaria; describe 
los vínculos con la cultura maker; y explora el impacto positivo de 
actividades STEAM inclusivas en diferentes grupos.

El Módulo 2 explora tres aspectos clave de las actividades STEAM 
efectivas para las escuelas: el uso preferencial de métodos de 
enseñanza activos / participativos; trabajar en contextos                      
interdisciplinarios; y plani�car actividades STEAM utilizando          
herramientas simples para satisfacer la necesidad de una                  
transformación en la educación.

El módulo 3 se centra en la inclusión y en cómo el enfoque de 
aprendizaje STEAM puede ayudar, especialmente en contextos de 
aprendizaje experiencial interdisciplinario. Diferencia el aprendizaje 
con formas altamente individualizadas, fomenta el pensamiento 
creativo y la práctica innovadora con el contenido del curso y crea 
un entorno que es inclusivo y equitativo.

El Módulo 4 brinda orientación para maestros/as y educadores 
nuevos en el enfoque, para que elijan y combinen actividades 
STEAM que sean deseables, factibles y viables en términos de  
espacio y lugar, con las capacidades tecnológicas del maestro/a, los 
estudiantes y las instalaciones escolares.

El módulo 5 va aún más allá, al apoyar la integración de actividades 
de alta tecnología, como las que se usan en Maker Spaces y              
FabLabs, en las lecciones de las escuelas de primaria, como           
modelado 3D e impresión 3D, electrónica y soldadura, películas 
stop motion y programación.

Finalmente, el Módulo 6 es una colección de estudios de casos, que 
presenta diferentes tipos de actividades y situaciones STEAM, y 
muestra los impactos de las clases STEAM en el aprendizaje de los 
estudiantes.

Todos los módulos de aprendizaje tienen la misma estructura: 
Breve introducción a la asignatura / Duración total del módulo / 
Posibles resultados del aprendizaje / Resumen de las actividades 
propuestas / Especi�cación de los materiales y equipos necesarios 
/ Pasos para implementarlos en el aula.
Además, se encuentran disponibles folletos imprimibles que están 
vinculados a los pasos sugeridos, así como algunos recursos            
adicionales.

También le recomendamos que lea todos los demás resultados de 
STEAM-H, como el Mapa de competencias IO1, los Recursos            
educativos abiertos IO2 y el Manual IO4 para obtener más                 
información y herramientas, con el objeto de incorporar STEAM en 
sus clases.
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Este módulo tiene como objetivo proporcionar una de�nición clara de STEAM como 
enfoque educativo; centrarse en el uso de enfoques y metodologías STEAM en el 
contexto del aula de Primaria; describir los vínculos con la cultura maker y explorar el 
impacto positivo de las actividades STEAM inclusivo en diferentes grupos.

[Para obtener más información sobre los enfoques STEAM, lea nuestro documento: 
STEAM-H Mapa de competencias]

Módulo 1: 
¿Qué es STEAM?

Breve descripción general del tema:

Duración del módulo:  2 horas

Los resultados del aprendizaje
Los participantes podrán:

■ Identi�car las áreas asociadas con los términos STEM y STEAM.

■ Comprender y utilizar un enfoque STEAM en el aula como parte del sistema de educación formal.

■Comprender el vínculo entre las actividades STEAM, la cultura maker y el aprendizaje no formal.

Se sugiere una descripción general de la actividad y los pasos para implementarla:

Este módulo tiene como objetivo proporcionar conocimientos básicos sobre el uso de enfoques STEAM. Un grupo de 8/10 participantes 
re�exionará sobre las ventajas y desafíos de implementar un enfoque STEAM a través de la integración de materias STEM con las humanidades 
y las artes.
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Paso 1: Introducción al tema (30 m)
En primer lugar, el formador presenta brevemente el módulo (objetivos, 
duración estimada, recursos a utilizar y resultados esperados). El formador 
puede usar el siguiente video para explicar qué es STEM en general y por 
qué es importante para los estudiantes: "Stem Animation". Para             
complementar esto, el formador puede usar este video que presenta 
“What is STEAM Education” y describe el papel clave del arte, y las artes, 
en este contexto.

Paso 2: De�nición de STEAM (1 h)
El formador proporciona una de�nición de STEM y STEAM a los partici-
pantes en el contexto de la educación escolar, utilizando los siguientes 
documentos “De�nition of STEM and STEAM”  y “STEAM in the Primary 
Classroom”, dándoles algo de tiempo de lectura. Luego, el formador inicia 
una discusión con los participantes sobre sus experiencias de enseñanza 
previas en las áreas STEM o STEAM. El formador también puede usar los 
videos disponibles en la sección “Recursos adicionales” para mostrar 
algunos ejemplos de actividades STEAM.

El formador les pide a los participantes que conecten el video Los                    
10 robotic projects kids can really make!  video, con el enfoque STEAM:

■ ¿Qué habilidades de aprendizaje despiertan estos proyectos en los 
niños?
■ ¿Encuentras la "A" de "arte / artes" en estos proyectos?
■ Como docente, ¿consideras que la base tecnológica que tienen estos 
proyectos, te resulta fácil o difícil?

Luego, los participantes conversan en pequeños grupos sobre cómo estas 
actividades podrían implementarse en sus áreas temáticas y en lecciones 
especí�cas.

Los participantes pueden dar su opinión en un foro (virtual) y presentar sus 
ideas sobre las ventajas y desafíos de usar las actividades STEAM en el aula.

Módulo 1

Pasos
Paso 3: Actividades extraescolares STEAM (30 m)

El formador explica el vínculo entre el enfoque STEAM, la cultura maker y el 
aprendizaje informal utilizando los siguientes documentos:                            
“The in�uence of the Maker culture” & “STEAM extracurricular                
activities”. 
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https://youtu.be/hJrxTkq31hQ
https://youtu.be/C48oHf1TOcg
https://drive.google.com/file/d/1t3EKxInF6X_UkMopMVZt2MXBmA29QUcG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j4XswgVzu6zliLEqxySnSbo1BYhqCpk4/view?usp=sharing
https://youtu.be/qkXEqcjkoiM
https://drive.google.com/file/d/1ONbCtejTgk1rvdHdqRFggvom7CXFQKS9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1404GO-xS0njWpsshf6-aAJRYG599eN4i/view?usp=sharing


Recursos:

Paso 1
■ Stem Animation (video)

■ “What is STEAM Education” (video)

Paso 2
■ De�nition of STEM and STEAM
■ STEAM in the Primary classroom

Paso 3
■ The in�uence of the Maker culture
■ STEAM extracurricular activities

Recursos extra: 

■ STEAM Education (video)

■ Engaging students with STEAM explorations (video) 
■ 10 robotic projects kids can really make! (video)

■ Proyecto STEAMonEdu

■ Raising self-e�ciency in STEM, a way to provide
opportunities for all - Grimalt Álvaro, C., & Couso, D. (2018)
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https://youtu.be/hJrxTkq31hQ
https://youtu.be/C48oHf1TOcg
https://drive.google.com/file/d/1t3EKxInF6X_UkMopMVZt2MXBmA29QUcG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j4XswgVzu6zliLEqxySnSbo1BYhqCpk4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ONbCtejTgk1rvdHdqRFggvom7CXFQKS9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1404GO-xS0njWpsshf6-aAJRYG599eN4i/view?usp=sharing
https://youtu.be/IdTzVjXXDyM
https://youtu.be/mYfjdRWb7d0
https://youtu.be/qkXEqcjkoiM
https://steamonedu.eu/
https://drive.google.com/file/d/1h-yOPIrZRMnVPvp56q6cUu5sMLqELE5m/view?usp=sharing


 Este módulo se centrará en tres aspectos clave de las actividades STEAM, e�caces para los 
colegios: el uso preferencial de métodos de enseñanza activos / participativos; trabajar en 
contextos interdisciplinares; y plani�car actividades STEAM utilizando herramientas 
simples para satisfacer la necesidad de una transformación en la educación.

Los resultados del aprendizaje
Los participantes podrán:

■ de�nir las principales características de un proyecto STEAM
■ identi�car las diferentes disciplinas STEAM en una idea de proyecto
■conectar la estructura y las características principales de un proyecto STEAM
■plani�car las primeras actividades de un nuevo proyecto STEAM

Se sugiere una descripción general de la actividad y los pasos para implementarla:

Este módulo proporciona una herramienta para que los participantes desarrollen y perfeccionen una idea para un nuevo 
proyecto STEAM, desde el desafío inicial hasta el producto �nal / experiencia educativa.

Los participantes que trabajen juntos podrán plani�car un proyecto STEAM que de�na los siguientes elementos clave: 
contenidos, contexto, instrumentos tecnológicos, objetivos educativos y actividades en el aula.

Los participantes podrán describir las diferentes disciplinas a incluir utilizando STEAM con un enfoque interdisciplinar.

Módulo 2: 
STEAM ¿Por qué y cómo? 

Introducción general

Breve descripción general del tema:

Duración del módulo:  6/8 horas
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Módulo  2

Paso 1: Introducción al tema

El formador mostrará el siguiente video sobre la importancia de la velocidad del cambio en la sociedad: : “Did You Know” 

El formador explicará la importancia de las Metodologías Activas para adaptar la acción escolar a la velocidad de los cambios. 
El formador puede utilizar la siguiente presentación: “Teaching Methods

Paso 2: Características principales de los proyectos STEAM

El formador explicará las principales características de un proyecto STEAM, mediante la siguiente presentación:  
“De�nition of the main characteristics of a STEAM project”. El formador también puede presentar un ejemplo de un 
proyecto STEAM utilizando el siguiente documento: Estudio de caso : Case study- Cooperation Bluedots Project

Paso 3: De�nición de un nuevo proyecto STEAM

El formador utilizará el siguiente documento “Canvas to de�ne a STEAM project” como una 
herramienta para ayudar al participante a de�nir una nueva idea de proyecto basada en el 
enfoque STEAM. Los participantes trabajarán en grupos pequeños para plani�car un proyecto 
STEAM que de�na sus elementos clave: contenidos, contexto, instrumentos tecnológicos,         
objetivos educativos y actividades en el aula.

Paso 4: Presentación de la idea del proyecto STEAM

Cada grupo presentará la idea del proyecto STEAM.

Pasos
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https://youtu.be/u06BXgWbGvA
https://prezi.com/view/cLQzCjXN2xERX4Ch34h3/
https://drive.google.com/file/d/1pWmBo0DAvMzrm855rkGlha3WwMIM-fVt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UAFTY3KTk4zxbGFtgcdvrP4F-nhByTE2/view?usp=sharing


Módulo 2

Recursos:

Paso 1
■ Did You Know (video)

■ Teaching Methods

Paso 2
■ De�nition of the main characteristics of a STEAM project
■ Case study- Cooperation Bluedots Project

Paso 3
■ Canvas to de�ne a STEAM project

Recursos extra:
■ Buck Institute for Education - 2015 - Gold Standard PBL 
Essential Project Design Elements

■ STEAM4U NARRATIVE

■ Supporting STEM in schools and colleges
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https://youtu.be/u06BXgWbGvA
https://prezi.com/view/cLQzCjXN2xERX4Ch34h3/
https://drive.google.com/file/d/1pWmBo0DAvMzrm855rkGlha3WwMIM-fVt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YmYlRu3cfEP2cnEiERbMllA3L517wp_8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UAFTY3KTk4zxbGFtgcdvrP4F-nhByTE2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f5NXCsHqPAMeqq0l9XG7z5KC0mNglU6G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18VOip05SNV3Yo-KnYNP2YClQhVLI5DhP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BQqLMMSGdPGU0LN-sIs3IUIMqQYCFfN/view?usp=sharing


A pesar de que la educación 
STEM está tratando de  implementar 

un aprendizaje práctico y experiencial 
para  involucrar a los estudiantes con 
contenido del mundo real y contextos 

más auténticos para la resolución de 
problemas, existen algunas             

desigualdades dentro de los planes de 
estudio STEM que aumentan las barreras 

para la inclusión y perpetúan la falta de 
mujeres, de minorías y de otras poblaciones                                             

infrarrepresentadas que entran en los campos STEM.

Asegurar que cada individuo tenga las mismas oportunidades de progreso               
educativo, sigue siendo un desafío en todo el mundo. Los logros educativos deben 
estar desvinculados del estatus social, económico y cultural, para garantizar que los 
sistemas de educación y formación aumenten las capacidades de cada individuo y 
permitan la movilidad social ascendente (Consejo de Europa).

Un enfoque de aprendizaje STEAM, especialmente en contextos de aprendizaje 
experiencial interdisciplinar, diferencia el aprendizaje a través de métodos que son 
altamente individualizados, que fomentan el pensamiento creativo y la práctica 
innovadora con el contenido del curso, y que crean un entorno que es inclusivo y 
equitativo. (STEAM: Creación de un entorno de inclusión e innovación. 
(STEAM: Creating an Environment of Inclusion and Innovation, Ren Hullender, 
PhD Holly Ho�man, PhD Julie    Cunningham, MA March 2016).

Módulo 3: 
STEAM - ¿Por qué y cómo? 

Enfoque de inclusión
Duración del módulo:  6/8 horas

Los resultados del aprendizaje
Los participantes podrán:
■ describir el signi�cado de la educación inclusiva y los         
diferentes tipos de inclusión
■ de�nir los elementos clave y la dinámica de la educación 
inclusiva en STEM
■ describir los elementos clave de la metodología STEAM que 
apoyan la educación inclusiva en STEM
■ plani�car una actividad basada en STEAM para mejorar la 
inclusión en STEM para los estudiantes de primaria
■ observar y evaluar la efectividad de la inclusión de una 
actividad basada en STEAM

Se sugiere una descripción general de la 
actividad y los pasos para implementarla:

Este módulo tiene como objetivo introducir los conceptos       
básicos de la educación inclusiva y su implementación a través 
de materias STEM. Responderemos algunas preguntas sobre 
por qué y cómo crear un entorno inclusivo para las asignaturas 
STEM y el potencial de utilizar un enfoque STEAM para                  
respaldar este proceso.

Los participantes aprenderán cómo integrar las actividades 
basadas en STEAM en su enseñanza para mejorar la inclusión y 
la motivación de los estudiantes para participar en las materias 
STEM.

Breve descripción 
general del tema:
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http://micampuscompact.org/wp-content/uploads/large/sites/34/2017/06/CMU-STEAM-White-Paper-March-2016.pdf


Paso 2: Educación inclusiva en STEM

Tras los resultados del debate abierto, el formador presenta los elementos 
clave comunes de la educación inclusiva en STEM. Aquí tenemos un marco 
que puede respaldar esta actividad.

Con Tricider los participantes pueden votar cuál de los elementos               
presentados utilizan en su práctica diaria.

Actividad en grupo (debate abierto): el formador fomentará el análisis y la 
re�exión sobre los elementos clave propuestos por los participantes.

Paso 3: Cómo una metodología STEAM puede apoyar la 
educación inclusiva en STEM para estudiantes de           
primaria.

En este paso, el formador se centrará en los aspectos principales de la      
metodología STEAM que pueden apoyar la educación inclusiva en STEM. 
Aquí tenemos un resumen.

El formador también puede utilizar el siguiente recurso para inspirar a los 
participantes: Inclusive Teaching Strategies to Make STEAM Projects 
Accessible to All Learners

Paso 4: Estudios de casos

El formador presenta cómo las escuelas plani�can sus programas inclusivos 
a través de una colección de estudios de casos  (Case study - STEAM - 
Creating an  Environment of Inclusion and Innovation and Case study - 
Fostering Critical Re�ection in Primary Education through STEAM 
Approaches).

Paso 5: Cómo hacerlo: plani�cación y evaluación de una 
actividad STEAM práctica inclusiva

El formador invita a los participantes a adoptar y adaptar su propia              
herramienta de plani�cación / sistema de apoyo, para integrar                  
actividades inclusivas basadas en STEAM en su enseñanza de Primaria.

El formador proporciona a los participantes una plantilla para la                      
descripción de la actividad y una rúbrica o un conjunto de instrucciones a 
seguir. Los participantes, divididos en grupos, plani�carán una actividad 
basada en STEAM para mejorar la inclusión en STEM.

Paso 1: Introducción al tema

El formador mostrará un video para inspirar a los profesores e iniciar una 
re�exión sobre el tema. Se pueden utilizar los siguientes videos Inclusion 
and education: All means all animation and Is equality enough?

El formador pide a los participantes que agreguen en un generador digital 
de nubes de palabras, hasta 5 palabras que les vienen a la mente cuando 
piensan en educación inclusiva (Google Wordcloud or Mentimeter).

A partir de los resultados de la nube de palabras "educación inclusiva", el 
formador inicia un debate abierto con los participantes basado en las     
siguientes preguntas: ¿Qué signi�ca la educación inclusiva para ustedes? 
¿Con qué diferentes tipos de educación inclusiva están tratando? ¿Qué 
sucede con la inclusión en asignaturas STEM? ¿Tiene su escuela estrategias 
para promover la inclusión en STEM? , ¿hasta que punto están                         
funcionando? Esta actividad se puede realizar en entornos online mediante 
un foro. Se sugiere Padlet or Dotstorming

Al �nal de la sesión, el formador resume en un documento los resultados. El 
formador presenta una de�nición de educación inclusiva utilizando la 
siguiente presentación: “De�nition of Inclusive education”.

Módulo  3

Pasos
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https://www.youtube.com/watch?v=kEyjlqixq9c
https://www.youtube.com/watch?v=jgQYfAo6umg
https://chrome.google.com/webstore/detail/word-cloud-generator/abeaddpndnoipjlbkchghbpoilcmkdoj?hl=it
https://www.mentimeter.com/features/word-cloud
https://padlet.com/
https://dotstorming.com/
https://drive.google.com/file/d/10zCLVQr6aEQsCch1bfFwPkjtkodI3ke4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EJEQ3NgJvkjp-I1kAmGAHM-pJqhPbvUR/view?usp=sharing
https://www.tricider.com/
https://docs.google.com/document/d/1KxNuz3txBJjU5VC4UapA5GG-c925MHTgM3jWAfKgEjk/edit?usp=sharing
https://resilienteducator.com/classroom-resources/steam-projects-inclusive-teaching/
https://drive.google.com/file/d/1iUsOCk989XQp7w9JDPTDH4lcJAsYU5Q5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xALtvlLnHYloZof5IeeKw5YT515WbmLt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-IVYIJfkXx-4ITaiqzSdAH5q27nbrDSg/view?usp=sharing


Recursos:
Paso 1
■ Inclusion and education: All means all animation

■ Is equality enough?

■ De�nition of Inclusive education

Paso 2
■ Key elements of inclusive education in STEM subjects

Paso 3
■ Inclusive Teaching Strategies to Make STEAM Projects 

Accessible to All Learners

■ How Steam methodology that can support inclusive 

education in STEM

Paso 4
■ Case study - STEAM - Creating an Environment of 

Inclusion and Innovation

■ Case study - Fostering Critical Re�ection in Primary 

Education through STEAM Approaches

Paso 5
■ Template for the activity description

■ Rubric

■ Inclusive education for learners with disabilities

■ Towards inclusion in education: status, trends and challenges: the 

UNESCO Salamanca Statement 25 years on

■ What an inclusive, equitable, quality education 

means to us

■ Global education monitoring report, 2020: 

Inclusion and education: all means all

■ Scoping Progress in Education (SCOPE)

■ Pro�les Enhancing Education Reviews (PEER)

■ The eight essential elements of inclusive STEM high 

schools

■ STEM Classes and Kids with Special Needs

■ 5 MAJOR BENEFITS OF INTEGRATING STEAM 

EDUCATION

■ Fostering Critical Re�ection in Primary Education 

through STEAM Approaches

■ STEAM: Creating an Environment of Inclusion and 

Innovation

■ The Ponds School- Inclusive education

■ How to Create a Rubric in 6 Steps

■ 5 Tips for a More Meaningful Rubric

■ Gender Equity Checklist 

■ Classroom interactions self-evaluation template

■ How Do We Actually Know a Lesson Went Well?

Recursos extra: Módulo  3
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https://www.youtube.com/watch?v=kEyjlqixq9c
https://www.youtube.com/watch?v=jgQYfAo6umg
https://drive.google.com/file/d/10zCLVQr6aEQsCch1bfFwPkjtkodI3ke4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EJEQ3NgJvkjp-I1kAmGAHM-pJqhPbvUR/view?usp=sharing
https://resilienteducator.com/classroom-resources/steam-projects-inclusive-teaching/
https://drive.google.com/file/d/1-IVYIJfkXx-4ITaiqzSdAH5q27nbrDSg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xALtvlLnHYloZof5IeeKw5YT515WbmLt/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KxNuz3txBJjU5VC4UapA5GG-c925MHTgM3jWAfKgEjk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O25p5P_3TnC21azLhSFcBiP5iWN1ZSQX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iUsOCk989XQp7w9JDPTDH4lcJAsYU5Q5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxyGgCZZn8rHjukqD1_IBzR1zldjyd_2/view?usp=sharing
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374246
https://drive.google.com/file/d/10TU4j0tO8a6Gi2DbvVqVIaEO1J4ly79N/view?usp=sharing
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718
https://www.education-progress.org/en
https://education-profiles.org/
https://drive.google.com/file/d/1DEPLaYinsnVqrEJx0xXqINVO0LLGloZ5/view?usp=sharing
https://www.middleweb.com/28082/stem-classes-and-kids-with-special-needs/
https://blog.kadenze.com/student-life/5-major-benefits-of-integrating-steam-education/
https://drive.google.com/file/d/1XjbQKs9jjW4IifRR8Xf-CE0JDVkmoDq4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ERiV8xV6a_2HiIj3N2zGzZq69GGit6Ne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hbwO0X87v5JNhWAAUcW_bV6qr7c6nTYs/view?usp=sharing
https://www.thoughtco.com/how-to-create-a-rubric-4061367
https://www.edutopia.org/discussion/5-tips-more-meaningful-rubric
https://drive.google.com/file/d/1AWQKLoyQfaf-SIAholQU1FHOwpH7g-Ed/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PB6as2aMmPdUwr-grD0xtgqPJ0Nw5qNh/view?usp=sharing
https://resilienteducator.com/classroom-resources/how-do-we-actually-know-a-lesson-went-well/


Breve descripción 
general del tema:

El enfoque de este módulo es proporcionar 
una guía para docentes y educadores nuevos 
en el enfoque para elegir y combinar              

actividades STEAM que sean deseables,          
factibles y viables en términos de espacio y 

lugar, con las capacidades tecnológicas del 
docente, los estudiantes y las instalaciones 

escolares disponibles.

Es importante gestionar las expectativas y comenzar 
desde una posición realista: si no tiene acceso / acceso irregular a 

Internet, no hay ningún bene�cio en plani�car una actividad STEAM virtual interactiva 
que requiera acceso de alta velocidad. La mera idea de tener que usar tecnología 
desconocida puede ser una barrera para los docentes que son nuevos en STEAM y / 
o que no son muy competentes técnicamente.

Del mismo modo, si solo tiene un espacio limitado, como un aula pequeña con 
muchos muebles, puede que no se adapte a algunas actividades de STEAM, pero de 
ninguna manera lo excluye para participar de manera efectiva.

Los temas cubiertos serán:

■ Lista de veri�cación previa a la plani�cación - Evaluación de su espacio y capacidad 
técnica
■ Espacio y lugar - Opciones disponibles, cómo y cuándo usarlas
■ Opciones "sin tecnología" - Artes y manualidades, reutilización, reciclaje e                
integración de útiles escolares

Módulo 4: 
Opciones de STEAM sin 

tecnología, low-tech, espacio y lugar
■ Opciones de “baja tecnología” - ¡Jugando con la tecnología! 

El desarrollo de habilidades para estudiantes en cualquier espacio 
STEAM que utilice actividades sin tecnología y de low-tech, 
incluye:

Iniciativa e intencionalidad: establecer sus propios objetivos, 
preguntar y responder para retroalimentar, perseverancia para 
lograr los objetivos.

Habilidades sociales: solicitar u ofrecer ayuda para resolver   
problemas, inspirar o ser inspirado por nuevas ideas o enfoques, 
hacer conexiones con el trabajo de otros.

Desarrollo de la comprensión: ofrecer explicaciones para una 
estrategia, herramienta o resultado, aplicar conocimientos,            
esforzarse por comprender

Creatividad, imaginación e innovación: el uso de materiales y 
actividades sin tecnología y de low-tech, fomenta la creatividad y 
la innovación en los estudiantes. También fomenta una                 
comprensión más profunda de la mecánica de los materiales 
simples y la capacidad de utilizar los recursos y el espacio 
disponible de formas nuevas e interesantes.

Duración del módulo:  6-8 horas
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Paso 1: Introducción al tema (1-2 horas)

El formador presentará el módulo. Para comenzar, el formador evaluará 
los niveles de experiencia con las actividades y espacios de STEAM en el 
grupo, dando a cada participante unos minutos para contarle al grupo 
sobre sus experiencias hasta la fecha, y lo que les gustó o no les gustó. Si 
los participantes dicen que no tienen ninguna experiencia, el formador 
debe pedirles que describan en cambio su actividad STEM o Arte o          
Actividad al aire libre o Área favorita en su escuela, o incluso su viaje   
escolar favorito relacionado con STEAM.

El formador recopilará la información a medida que recorre la sala,          
utilizando una pizarra / tabla / pared y notas adhesivas, y buscando en 
línea, los proyectos STEAM / otros mencionados por los participantes 
para que después el grupo pueda explorar más las experiencias de los 
demás.

Esto debería hacer entender al grupo que la mayoría de las personas han 
participado en actividades o visitado espacios que podrían ser                 
considerados o utilizados en enfoques STEAM, reduciendo así cualquier 
temor en el grupo debido a la falta de experiencia STEAM.

Luego, se presentará a los participantes el siguiente documento para 
ayudarlos a comprender sus opciones “Pre-planning Checklist -  
Assessing your Space & Technical Capacity”.

El formador les dará a los participantes unos minutos para revisar el       
documento y comenzar a pensar en los detalles de su situación, lo que         
quieren hacer, dónde y cómo podrían hacerlo.

Los resultados del aprendizaje
Los participantes podrán:
■ comprender cómo elegir, plani�car e implementar actividades STEAM 
que sean deseables, factibles y viables en sus circunstancias particulares

■explorar una serie de opciones de espacio y lugar para las actividades 
STEAM dentro y fuera del aula y comprender cómo aplicarlas

■explorar y probar una serie de opciones "sin tecnología" para las 
actividades STEAM y comprender cómo aplicarlas para involucrar a sus 
estudiantes

■explorar y probar una serie de opciones de "baja tecnología" para las 
actividades STEAM y comprender cómo aplicarlas para involucrar a sus 
estudiantes

Se sugiere una descripción general de la actividad y 
los pasos para implementarla:

Este módulo proporcionará orientación sobre opciones multidisciplinares 
sencillas basadas en STEAM sin tecnología y de baja tecnología 
(low-tech), tanto dentro como fuera del aula. Una pequeña plani�cación 
y adaptación de sus actividades STEAM a sus condiciones especí�cas, 
aumentará enormemente el éxito de sus actividades STEAM.

Módulo 4
Deseable

Viable

Factible

 Efectivo?
Seguro?

Evidencia?

Pasos
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https://drive.google.com/file/d/1Fros4VE1SHPf7kVk1vrSdFlN1eVNfEv6/view?usp=sharing


Módulo  4Paso 2: Opciones de espacio y lugar: cómo y cuándo 
usarlas (1-2 horas)

El formador explicará el tema del espacio y el lugar. Esto puede comenzar 
con una conversación / debate sobre el espacio en el que se lleva a cabo 
la formación, presencial y/o virtualmente.

El formador utilizará esta presentación STEAM Spaces, Places and 
Activities para dar a los participantes una idea de la variedad de espacios 
y actividades que pueden y se han utilizado para las actividades de 
STEAM.

Los participantes recibirán una hoja de recursos utilizando el siguiente 
documento “STEAM Space & Place”que proporciona videos y otros 
enlaces que muestran diferentes tipos de espacios y ejemplos de lugares 
para la inspiración y plani�cación.

Se les proporcionará hojas grandes de papel y lápices / marcadores de 
colores [o pizarrones] para esbozar planos aproximados de su escuela y 
sus alrededores, en los que resaltar el espacio y los recursos disponibles 
para ellos, para involucrarlos realmente en la plani�cación de actividades 
para adaptarse a sus ubicaciones especí�cas. Se les animará a imprimir, p. 
Ej. fotos de su escuela y alrededores, así como las ideas de STEAM que 
tienen, para agregar a lo que se convertirá en una especie de “tablero 
visual” de la plani�cación de STEAM de su escuela. Esto se puede agregar 
a la colección de plantillas, listas de veri�cación y herramientas de cada 
individuo, proporcionadas hasta ahora en los módulos, y ayudarles en la 
plani�cación futura. Podrían usar, por ejemplo, un software de Google 
como Jamboard y / o Mind Map para hacer esto.

Paso 3: Opciones "sin tecnología" - Artes y                        
manualidades, reutilización, reciclaje, integración de 
útiles escolares (1.5-2 horas)

El formador presentará el tema de las opciones, que incluyen                    
manualidades, materiales reutilizados / reutilizables, materiales de            
reciclaje e integración de útiles escolares diarios, en actividades STEAM 
nuevas e interesantes. Utilizando el documento “No-Tech Sample 
lesson & activities'', el formador guiará a los participantes a través de la 
clase y la actividad de ejemplo y, como parte de la actividad, debatirán el 
potencial de usar materiales, métodos y espacios alternativos y 
mostrarán a los participantes algunas de las alternativas que se utilizan 
en esta presentación. 

Paso 4: Opciones “low-tech” -  ¡Jugando con la                  
tecnología! (1.5-2 horas)

El formador presentará el tema de las opciones de "baja tecnología, 
utilizando el siguiente documento“Tinkering -  Introduction & Activity”. 

Los participantes trabajarán a través de la teoría, la metodología y luego 
realizarán una actividad de ejemplo para aumentar su comprensión del 
Tinkering y Low Tech como elementos de STEAM.
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https://drive.google.com/file/d/1EF6WCbJxxItXix3q8tSrhSGWfnjQWzLu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pDL9nUYubrC9wRCMecl4mjl8X93Bb-5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-3zNaRG2Ycj3AngSqZnuOSRR3ZIZdyj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L3QVt1qTaWG5p2moxWXq2xADuwYnVvM8/view?usp=sharing


Recursos:
1 
■ Pre-planning Checklist - Assessing your Space & Technical Capacity
Step 2 
■ STEAM Space & Place
Step 3
■ No-Tech Sample lesson & activities
Step 4
■ Tinkering - Introduction & Activity

Recursos extra:

■ Active Learning Methodologies 
■ SAMPLE LESSON _BREAKDOWN FOR TEACHERS FACILITATORS
■ The Planets_InfoSheets
■ The Planet Report Sheet
■ STEAM_Exploring_The_Solar_System
■ SOLAR SYSTEM_VocabularySheet
■ Case study - “Space week” - summer camp
■ Low Tech STEM Engineering Challenges (video)
■ Low Tech STEAM Activity Ideas
■ Low tech ideas on Pinterest
■ What is Tinkering?

Módulo  4
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https://drive.google.com/file/d/1Fros4VE1SHPf7kVk1vrSdFlN1eVNfEv6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-3zNaRG2Ycj3AngSqZnuOSRR3ZIZdyj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EF6WCbJxxItXix3q8tSrhSGWfnjQWzLu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L3QVt1qTaWG5p2moxWXq2xADuwYnVvM8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yb1UcwO7lEZfm5D9cFgDi976AK1l8EC3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L5SfmsNBSK78PGKp9lstZ9SZMb091djB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18uZq-dyLhOSIZvZL3H8_DQQnbVWPQi7d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZrKhxBv32KiT9ixzRqkjtQrk9L-MtZwY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GYGyWvZdy-Ahnme19eIs6GcIfi7iVXZn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPsVUc-s-ZbHbtRCFNoIsc0l8aimYsij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AvDs0fLlfme-3U1SZsYLppOQoS8MthTQ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=VnhvwrajKds
http://steamhub.ai/top-5-low-tech-stem-activities/
https://www.pinterest.it/leslie_woolsey/makerspaces-low-tech-no-tech/
https://www.youtube.com/watch?v=78CcarCgt8Y


 Las tecnologías actuales y emergentes pueden impulsar la rede�nición y remod-
elación de la enseñanza y el aprendizaje de acuerdo con los principios que subyacen al 
enfoque interdisciplinar STEAM, especialmente a través del diseño de entornos de apren-
dizaje interactivos, colaborativos y basados en la investigación.

Los espacios de aprendizaje se pueden equipar idealmente con tecnologías y materiales que          
también están disponibles en un FabLab o MakerSpace, como el modelado 3D y la impresión 3D,     
electrónica y soldadura, películas stop motion y programación.

La utilización de alta tecnología (“high-tech”) en la actividad STEAM puede mejorar la calidad de las               
experiencias de aprendizaje en las que, a través de lecciones prácticas, los estudiantes pueden experimentar, 
diseñar y aprender potencialmente todas las áreas temáticas que integran tecnología, ingeniería, matemáticas, 
arte y otras materias.

Además, la actividad STEAM basada en alta tecnología fomenta la innovación, la creatividad, la comunicación y la 
colaboración, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Por lo tanto, con el tiempo, los estudiantes                
desarrollan habilidades de comunicación más sólidas, reciben comentarios especí�cos y aprenden a llevarse bien con 
un grupo más amplio de compañeros.

El éxito de estas tecnologías depende de tener una audiencia motivada e interesada. El docente o el educador deben 
utilizar la tecnología para aumentar y complementar el aprendizaje de formas nuevas y diferentes para involucrar 
directamente a los estudiantes y promover su participación e inclusión.

Duración del módulo:  8 a 10 horas

Módulo 5: 
Alta tecnología en la 
escuela de primaria

Breve descripción general del tema:
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Los resultados del aprendizaje
Los participantes podrán:

■  Implementar actividades STEAM basadas en modelado 3D e impresión 3D, 
electrónica y soldadura, películas stop motion y programación en escuelas de 
primaria.

■comprender el valor agregado de las actividades basadas en alta tecnología 
para proyectos basados   en STEAM.

■Investigar las tecnologías y los recursos relacionados con la alta tecnología en la 
escuela primaria y cómo obtener materiales y recursos.

■Obtener nuevas perspectivas para el uso de enfoques STEAM

Se sugiere una descripción general de la actividad y los pasos 
para implementarlas:

Este módulo tiene como objetivo proporcionar la información básica para               
implementar actividades STEAM con el uso de herramientas de alta tecnología en 
contextos educativos. El módulo destacará el valor añadido de implementar tales 
actividades en un proyecto STEAM que se centra en 4 tecnologías principales: 
modelado 3D e impresión 3D, electrónica y soldadura, películas stop motion y 
programación.

El formador debe tener competencias y experiencia previas en el uso de dichas 
tecnologías o colaborar con expertos que apoyen la lección.

Este módulo está previsto para un grupo de un máximo de 10 profesores de 
primaria.

Módulo  5
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Módulo  5

Paso 1. Qué actividades STEAM de alta tecnología se 
pueden implementar en las escuelas primarias:

■ El formador comienza a debatir las diferencias entre alta tecnología (high 
tech) y baja tecnología(low tech) con los participantes.

■ El formador presenta las diferentes tecnologías que se pueden utilizar en 
proyectos STEAM para escuelas (Hi-Tech technologies for primary schools 
and Primary school students learn with iPads, 3D printing, CAD, elec-
tronics and programming for the future)

■El formador presenta casos reales (Case study - “The history of the 
former airport at Munich Riem“ - Project Week at primary school Lehrer 
Wirth Straße and Case study - “Miniphänomenta” at primary school 
Lehrer Wirth Straße) sobre cómo implementar las actividades de STEAM y 
explotar el potencial de las nuevas tecnologías.

Paso 2. Explotación del potencial de la alta tecnología
■  El formador realizará una actividad práctica con los participantes.                 
La actividad debe basarse en las tecnologías y los recursos disponibles. Los 
siguientes recursos “3D modelling and 3D printing”, “Soldering and    
Electronics”, “Stop Motion Films” and “Coding” le proporcionarán 4            
actividades prácticas diferentes basadas en las principales tecnologías    
emergentes.

■Después de haber explorado el potencial de la tecnología, se pedirá a los 
participantes que plani�quen un proyecto STEAM basado en la tecnología 
que hayan explorado (consulte el módulo 3 para comprender cómo plani�-
car una actividad STEAM).

Pasos
Recursos
Paso 1
■ Hi-Tech technologies for primary schools

■ Primary school students learn with iPads, 3D printing, CAD, 

electronics and programming for the future

■  Case study - “The history of the former airport at Munich 

Riem“ - Project Week at primary school Lehrer Wirth Straße

■  Case study - “Miniphänomenta” at primary school Lehrer 

Wirth Straße

Paso 2
■ 3D modelling and 3D printing

■ Soldering and Electronics

■ Stop Motion Films

■ Coding
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https://drive.google.com/file/d/1DC7gl7FUXQ0680lWOY6WgJHe_wjLrOP8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wzvGpV1qgEcAbsgAePQXooSFEvoXeFgU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wzvGpV1qgEcAbsgAePQXooSFEvoXeFgU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qpbUcBBs89ZzDWTMngLUiDKhZegf2Zs6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qpbUcBBs89ZzDWTMngLUiDKhZegf2Zs6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5l1r11MqIBNJK_Ye_gExs7TYlQBD321/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5l1r11MqIBNJK_Ye_gExs7TYlQBD321/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DC7gl7FUXQ0680lWOY6WgJHe_wjLrOP8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19UfKPag9k9Ob811Zl1PPLEL7Vd5pbKZk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19UfKPag9k9Ob811Zl1PPLEL7Vd5pbKZk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwJ5kpVnaKc4ZGWUUY3frBXQP0U0DYiF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwJ5kpVnaKc4ZGWUUY3frBXQP0U0DYiF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VAN71Bcz9rowQXcL7XGBcKhziKbngjbb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VAN71Bcz9rowQXcL7XGBcKhziKbngjbb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_4ZgYOs-LiYZbrokNSMfnQraS3IiB2iG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_4ZgYOs-LiYZbrokNSMfnQraS3IiB2iG/view?usp=sharing


Módulo  5

Recursos extra:

■ Possible equipment for a Maker Space at a Primary School

■ RAISING STUDENTS’ INTEREST IN STEM EDUCATION VIA 
REMOTE DIGITAL FABRICATION: AN IRISH PRIMARY SCHOOL 

■ Tinkercad tutorial

■ Lessons Plan Tinkercad

■ How to Make 3D Models With Tinkercad!

■ Project gallery - Tinkercad

■ Fused Deposition Modelling (FDM) Process at Loughborough 
University

■ How a 3D printer works

■  Cura Tutorial

■  7 FUN & EASY LESSON PLANS TO JUMPSTART 3D PRINTING IN 
YOUR CLASSROOM

■  Back to the Future: 3D Printing and the Future of Math Educa-
tion

■  Basic Electronic Components

■ Basic Electronic Components Used in Circuits

■ Kid Maker: How to Solder

■  Safety instructions soldering

■ Electronics Class

■ How to Make a Bristlebot

■ Bristlebot

■ Video Tutorials

■ Storyboard That

■ Cody & Roby

■ Coding Unplugged: 7 Awesome O�ine Coding Activities

■ Dash

■ Apps

■ Dash and Dot - What is it?

■ Coding Dash Robots - Blockly App Basics - Getting to know the 

■ Interface

■ Blockly for Dash & Dot Lesson Ideas

■ Cross-Curricular Lesson Library

■ Scratch 3.0 Tutorial #1: Make your �rst program

■ Scratch.Jr – Activities

■ How to plan your Hour of Code

■ Mindmaps
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https://drive.google.com/file/d/1_lxJoIxf6yZ5AZSDdZYoFmjcOQV3cwUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Rj7I7oqZjsymL-RI_XlTu6Y-XwPZtx9/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=60xfIu-lqAs
https://www.tinkercad.com/lessonplans
https://www.instructables.com/How-to-Make-3D-Models-With-Tinkercad/
https://www.tinkercad.com/learn/project-gallery;collectionId=OPC41AJJKIKDWDV
https://www.youtube.com/watch?v=J4OQQ9bA6g0
https://drive.google.com/file/d/1z4w_IZa-TwSxLNUyzdhEEVHjOG6XWkpK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-zcvQn4y_-mIybhfSr-b2TTaId4Yybgl/view?usp=sharing
https://www.makerbot.com/stories/3d-printing-education/lesson-plans-steam-learning/
https://www.huffpost.com/entry/back-to-the-future-3d-pri_b_8302384
https://drive.google.com/file/d/1idxn1ax1dWlAfnzCkMt20Dh8gwpqo_Qk/view?usp=sharing
https://www.build-electronic-circuits.com/basic-electronic-components/
https://www.scholastic.com/parents/school-success/learning-toolkit-blog/kid-maker-how-to-solder.html
https://drive.google.com/file/d/12_A5vfC97vJ7enL-GMRCt5gZc2h3bwJd/view?usp=sharing
https://www.instructables.com/Electronics-Class/
https://www.youtube.com/watch?v=Q1zToREgV0c
https://www.instructables.com/Bristlebot-1/
https://www.cateater.com/tutorials.html
https://www.storyboardthat.com/
http://www.codeweek.it/cody-roby-en/
https://stemeducationguide.com/screen-free-coding-activities/
https://www.makewonder.com/robots/dash/
https://www.makewonder.com/apps/
http://www.makerspaceforeducation.com/dash-and-dot.html
https://www.youtube.com/watch?v=5sMwACVRsOo
https://d4iqe7beda780.cloudfront.net/resources/static/main/pdf/dw001_dash_&_dot_lesson_plans.pdf
https://education.makewonder.com/curriculum/code-to-learn
https://www.youtube.com/watch?v=1E8opsBP_98
https://www.scratchjr.org/teach/activities
https://hourofcode.com/de/en/how-to
https://drive.google.com/file/d/1opswYqhBoW3ww3D7qh8_cBPILVC4ULr6/view?usp=sharing


Módulo 6: 
Estudios de caso

En esta sección encontrará una recopilación de los estudios de caso 
presentados en los módulos anteriores, que ilustran cómo se han 
implementado las metodologías STEAM en contextos reales y demues-
tran los resultados. Estos estudios de caso se pueden utilizar para 
respaldar el programa de capacitación general y también como recur-
sos adicionales y lecturas para los participantes.

■ Case study- Cooperation Bluedots Project

■ Case study - STEAM - Creating an Environment of Inclusion and 

Innovation

■ Case study - Fostering Critical Re�ection in Primary Education 

through STEAM Approaches

■ Case study - “Space week” - summer camp

■ Case study - “The history of the former airport at Munich Riem“ 

- Project Week at primary school Lehrer Wirth Straße

■ Case study - “Miniphänomenta” at primary school Lehrer Wirth 

Straße

■ Case study - RAISING STUDENTS’ INTEREST IN STEM EDUCATION 

VIA REMOTE DIGITAL FABRICATION: AN IRISH PRIMARY SCHOOL
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https://drive.google.com/file/d/1YmYlRu3cfEP2cnEiERbMllA3L517wp_8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O25p5P_3TnC21azLhSFcBiP5iWN1ZSQX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iUsOCk989XQp7w9JDPTDH4lcJAsYU5Q5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AvDs0fLlfme-3U1SZsYLppOQoS8MthTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DC7gl7FUXQ0680lWOY6WgJHe_wjLrOP8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wzvGpV1qgEcAbsgAePQXooSFEvoXeFgU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Rj7I7oqZjsymL-RI_XlTu6Y-XwPZtx9/view


Conclusión
Nuestra experiencia colectiva e investigación con una diversidad de proyectos STEAM, tanto en entornos de educación formal como en entornos no 
formales como FabLabs, Maker Spaces y otros, nos ha convencido a todos de que usar enfoques STEAM en la educación primaria de muchas formas y 
a diversa escala, puede ser extremadamente bene�cioso tanto para los estudiantes como para los profesores. Entre estos bene�cios se incluyen:

■ Para apoyar el desarrollo de estudiantes creativos, de pensamiento crítico y de resolución de problemas a través de enfoques prácticos.
■ Para mejorar las habilidades de colaboración y comunicación a medida que los estudiantes trabajan tanto individual como colectivamente en    
diversos equipos, reconociendo y adoptando las diferentes habilidades, intereses, capacidades y más.
■  Para aumentar el disfrute, la participación y la motivación de los estudiantes, incluidos los estudiantes con menos inclinaciones académicas /    
estudiantes con di�cultades de aprendizaje / estudiantes que de otro modo podrían sentirse excluidos por una razón u otra [estereotipos de género 
/ grupos marginados / otras cuestiones de exclusión].
■  Para un aprendizaje más e�caz, la adquisición de habilidades y la producción de resultados, que de otro modo habrían parecido abrumadores o 
muy difíciles de lograr.
■ Para una comprensión más holística de "cómo funciona el mundo", mediante la participación de múltiples disciplinas, expertos de diferentes 
campos y la exploración de contextos y conexiones de la "vida real".
■ Por apoyar y permitir que los docentes “cambien” sus aulas e involucren a los estudiantes para que se ayuden a enseñarse unos a otros, trabajen 
juntos y disfruten aprendiendo y probando cosas nuevas.

En general, sugerimos que este enfoque puede ser particularmente bene�cioso en relación con la creación de un entorno educativo más inclusivo, 
coherente, creativo y relevante para usted y sus estudiantes.
Como tal, esperamos que después de su participación en el programa, como formador o docente, le haya proporcionado una mejor comprensión de:

■  Las áreas asociadas con los términos STEM y STEAM
■ El uso de enfoques STEAM en el aula en el sistema educativo formal
■  El vínculo entre las actividades STEAM, la cultura maker y el aprendizaje no formal
■ Cómo intentar, de�nir, plani�car, implementar y evaluar proyectos / actividades STEAM
■  La aplicación y los bene�cios del uso de enfoques STEAM para crear un entorno educativo más inclusivo
• El espacio, el lugar, los materiales y los requisitos técnicos para maximizar su capacidad de STEAM y adaptarse a sus necesidades y entorno especí�cos
■ Algunas actividades y opciones STEAM sin tecnología, de baja tecnología y de alta tecnología
■  La variedad de recursos disponibles, experiencias, apoyos, capacitación y más sobre STEAM. 

¡Ahora depende de usted! Pruébenlo, pruébelo, compártalo !!

Mucha suerte, y no dude en conectar con nosotros, ¡estaremos encantados de conocer sus experiencias!
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www.steamh.eu STEAMH.Project Síganos en la web 
usando  #STEAM_H

Education Ltd.             www.steam-ed.ie




