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1. Introducción

¿Por qué STEAM en nuestras aulas?

La cultura científica en Iberoamérica:
necesita mejorar
Los datos demuestran que la comprensión

investigador argentino especializado en

pobremente

pública de la ciencia en España es una de

indicadores que muestran la relación entre

activamente en una sociedad cada vez

las más bajas de Europa (Fundación BBVA,

ciencia y sociedad, afirma que los últimos

más vinculada a los avances en ciencia

2012) . Pese a esto, las numerosas iniciativas

estudios sobre percepción pública de la

y tecnología, sino también que, en un

para cambiar esta realidad comienzan a

ciencia en Latinoamérica indican un nivel

momento en el que Iberoamérica lucha

dar sus frutos. De hecho, los conocimientos

muy bajo de conocimiento científico entre

por mejorar la competitividad de su sistema

concretos sobre temas científicos entre las

la población general .

económico, la población activa será incapaz

personas con formación superior universitaria

Esta realidad no solo implica que muchos

de cubrir el crecimiento de la demanda

y los jóvenes de 15 a 24 años han aumentado

ciudadanos iberoamericanos se encuentran

de profesionales en ámbitos científico-
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equipados

tecnológicos,

embargo, el mismo estudio de «Percepción

cuadriplicará el resto de ámbitos en 2020

Social de la Ciencia y la Tecnología 2014»

(European Commission, 2012)5.
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señalaba que más de la mitad de la
población no sabe cómo se aplica el método
científico para probar la eficiencia de los
medicamentos; de ahí se deriva que un 25
% de la población considere que prácticas
como la homeopatía se encuadran dentro
de las disciplinas científicas.

Los datos demuestran que
la comprensión pública de la
ciencia en España es una de
las más bajas de Europa
(Fundación BBVA, 2012)

según

se

participar

un 20 % desde 2006 (FECYT, 2017) . Sin
2

que,

para

estima,

Según datos de la Red de Indicadores
de Ciencia y Tecnología Iberoamericana
e

Interamericana,

entre

1990

y

2014

disminuyó la proporción de estudiantes
de niveles universitarios que optaron por
cursar estudios universitarios en ámbitos
relacionados con la ciencia y la tecnología

Esta realidad es extensible también al
resto de Iberoamérica. Carmelo Polino,

(Eurostat, 2013)6.
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2. ¿Cómo revertir esta tendencia?
Las raíces de esta falta generalizada de

una opinión concreta sobre si elegir una

cultura y vocaciones científicas se sitúan en

profesión científico-tecnológica es factible

los niveles educativos preuniversitarios.

para ellos a los 9 años (Joyce y Farenga,
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1999)8. Por esta razón, las intervenciones que
La escolarización obligatoria constituye el

se ejecuten para solucionar esta necesidad

período mínimo de formación que reciben

deberían centrarse en alumnos menores de

todos los estudiantes. Existen varios factores

16 años.

que determinan la elección de vocación

La actitud de los estudiantes
hacia el estudio de materias
científico-tecnológicas
se encuentra ya definida
a la edad de 14 años

profesional. Es indudable que el interés y
la actitud hacia la ciencia y la tecnología
que desarrollen los alumnos en edades
tempranas marcarán su enfoque profesional
y vital.
Está demostrado que la actitud de los
estudiantes hacia el estudio de materias
científico-tecnológicas se encuentra ya
definida a la edad de 14 años (Archer et
al., 2010)7. De hecho, los alumnos ya tienen
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3. El rol de la autoestima
Además del interés por las materias, existen

Los

carreras

a sí mismos ejerciendo dichas profesiones

otros factores que influyen en el desarrollo

profesionales que creen que encajan con su

(Cleaves, 2005; Dewitt et al., 2013)10. Por eso,

de vocaciones científico-técnicas, entre los

forma de ser (Holland, 1985)9 de acuerdo con

es esencial poner en contacto directo a

que destacan:

la imagen que tienen de las mismas.

jóvenes con formación superior científica

estudiantes

optan

por

con los niños, con el fin de establecer una

La autoestima del alumno

Sin embargo, la visión que tienen sobre las

relación de diálogo y confianza que permita

El disfrute de actividades relacionadas

profesiones relacionadas con la ciencia y la

a los alumnos identificarse con las carreras

tecnología, y las cualificaciones necesarias

científico-tecnológicas.

La influencia de los compañeros
y amigos
La autoestima, entendida como la valoración
que los estudiantes hacen de sí mismos y
de sus capacidades, desempeña un papel
fundamental en la elección de la carrera
profesional.

para desempeñar esos trabajos, es muy
limitada y restringe su capacidad de verse

También en relación con la autoestima,
el concepto de autoeficacia (la confianza
en la habilidad para superar situaciones
específicas con éxito) se sitúa en el eje central
del modelo cognitivo social del desarrollo
de la carrera académico-profesional (Lent et
al., 1994)11. Según este modelo, ampliamente
apoyado por los estudios disponibles en
el campo del desarrollo de vocaciones
profesionales, los alumnos se interesan por
aquellas actividades que consideran que
pueden realizar de manera competente y
con resultados positivos.
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3. El rol de la autoestima
De acuerdo con esto, la metodología

Aplicando todo lo anteriormente descrito

mejorar su cultura científica ya como jóvenes

escogida para enseñar ciencia debería

al contexto español, un estudio demuestra

ciudadanos y profesionales.

tener un carácter eminentemente práctico,

que las actividades divulgativas puntuales

La autoestima, entendida como la valoración

permitiendo a los alumnos tomar las riendas

incrementan significativamente el interés

que los estudiantes hacen de sí mismos y

de su aprendizaje, facilitando que superen

de los alumnos por las carreras científico-

de sus capacidades, desempeña un papel

retos e integrando los posibles errores

tecnológicas (Obra Social «la Caixa» et al.,

fundamental en la elección de la carrera

cometidos

como

2015) . Estos resultados validan aquellos

profesional.

experiencia didáctica, en claro paralelismo

proyectos de innovación educativa que

con el carácter progresivo y autocorrectivo

fomentan la cultura científica antes de los 16

del método científico.

años.

De esta manera, el sistema educativo podrá

Este tipo de proyectos tienen impacto

contribuir a desarrollar la autoeficacia

demostrado en la elección de itinerario

de los alumnos en el ámbito científico-

formativo y mejoran la autoestima de los

tecnológico,

alumnos en ámbitos científicos, logrando

durante

las

eliminando

sesiones

los

prejuicios

sobre sus propias aptitudes derivados
de la escasez de oportunidades para
conocerlas y ponerlas en práctica, como
ya se ha demostrado para otras actividades
educativas informales (Dorsen et al., 2006)12.
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Es esencial poner en contacto
directo a jóvenes con formación
superior científica con los niños,
con el fin de establecer una
relación de diálogo y confianza
que permita a los alumnos
identificarse con las carreras
científico-tecnológicas
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Los alumnos se interesan
por aquellas actividades que
consideran que pueden realizar
de manera competente y con
resultados positivos
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4. STEAM y habilidades para el siglo XXI
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El

mundo

en

está

Como educadores, nos interesa que los

evolucionando rápidamente, y el meteórico

alumnos puedan experimentar un tipo

auge de la tecnología hace que sea difícil

de aprendizaje interactivo, que les rete

predecir a qué se dedicarán los niños

a pensar de forma crítica y creativa, y les

y jóvenes que aprenden hoy en día en

permita aplicar conocimientos básicos de

nuestras aulas. Sin embargo, los principios

forma significativa, con propósito.

fundamentales

el

que

que

vivimos

utilizamos

para

educarlos han cambiado poco desde la

Hemos de llevar a la escuela propuestas

Revolución

podemos

pedagógicas que afronten estos desafíos

ayudar a preparar a los estudiantes para el

ofreciendo actividades interdisciplinares que

mundo al que se deberán enfrentar cuando

fomentan el desarrollo del pensamiento

se gradúen?

crítico

Industrial.

¿Cómo

y

que

estén

relacionadas

con

problemas cotidianos, aún no resueltos, con
Sin duda, deberíamos abogar por una

los que los alumnos se pueden identificar.

educación que no se limite a retener

Al tratarse de experiencias de aprendizaje

información, sino que permita a los alumnos

práctico

desarrollar habilidades que les faciliten la

retos que planteemos requerirá que los

adaptación a un mundo cambiante.

estudiantes

y

participativo,
desarrollen

solucionar
estrategias

los
de

colaboración y prueben distintos enfoques
El desarrollo de programas basados en

a través de la experimentación.

STEAM es una opción muy interesante
para ayudar a que los alumnos adquieran

Dada la importancia de la creatividad en este

los

proceso de resolución de problemas, resulta

conocimientos

y

necesitarán en el futuro.

capacidades

que

clave integrar las artes en la metodología
de trabajo.

El PENSAMIENTO CRÍTICO es
un proceso que se propone
analizar, entender y evaluar
la manera en la que se
organizan los conocimientos
que se pretenden interpretar
y representar en el mundo,
en particular las opiniones o
afirmaciones que en la vida
cotidiana suelen aceptarse
como verdaderas.
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4. STEAM y habilidades para el siglo XXI
Está comprobado que la participación
y la libertad de explorar, experimentar y
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expresar ideas en grupo a la hora de resolver

Así, STEAM actúa como catalizador del
proceso

FLEXIBILIDAD

de

aprendizaje,

mejorando

la colaboración (Ghanbari, 2015)15 y el

estos problemas vinculados al mundo real

desarrollo de enfoques innovadores (Eisner,

maximiza el aprendizaje (Kim y Song, 2013) .

2002)16

14

y

creativos

(Immerman,

2011)17,

según una serie de proyectos piloto iniciales
Además, la filosofía que seguimos en

CREATIVIDAD

STEAM está basada en la comprensión de

desarrollados principalmente en Estados
Unidos.

que la innovación yace, habitualmente,
en la intersección de distintas áreas del

Por otra parte, una metodología como

conocimiento. El aprender y poner en

ésta exige fórmulas de evaluación no

práctica distintas disciplinas de manera
conjunta hace que los alumnos consideren

tradicionales,

PENSAMIENTO
CRÍTICO

como

por

ejemplo,

la

evaluación a base a evidencias que los

un rango más amplio de perspectivas a la

estudiantes pueden subir a los porfolios.

hora de resolver un problema concreto.

Los estudios disponibles señalan que estas
TRABAJO EN
EQUIPO

Esto no implica que todos los alumnos
deban acabar dedicándose a la ciencia, la

características facilitan la integración de
grupos
de

que

experimentan

aprendizaje

usando

dificultades
metodologías

ingeniería o el diseño, pero sí que tienen que

tradicionales (Clark, 2014; Silk, Reddy y

saber afrontar los distintos desafíos a los que

Rahman, 2015)18.

se enfrentarán utilizando las habilidades que
han adquirido al practicar esas disciplinas,
entre ellas:

COMUNICACIÓN
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