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“Si sólo sospechas la posibilidad de un mundo mejor, 
debes obligar a tu propia razón a emprender 
el camino para buscarlo”  

Max Aub Mohrenwitz (París 1903 – Ciudad de México 1972)
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Esta es la idea fundamental de la investigación,
demostrar la viabilidad del proyecto STEM+



… ACTUALMENTE está muy de MODA hablar de:

• Aprendizaje basado en problemas o proyectos (PBL)
• Adquisición de competencias
• Habilidades necesarias para el siglo XXI
• Escuela 2.0, escuela sin asignaturas, sin horarios, …
• Multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, …
• Proyectos de integración de áreas STEM / STEAM
• …/…

… PERO, DESDE HACE BASTANTE TIEMPO se ha experimentado el aprendizaje por proyectos (PBL)   
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GUIÓN
• Antecedentes y marco teórico
• Visionarios en el arte, cine, escuela, empresa 
• Aprendizaje basado en problemas y proyectos (PBL)
• Metodología PBL
• Escenarios de innovación educativa
• Proyecto de área, multidisciplinar, interdisciplinar o transdisciplinar
• El proyecto STEM+ 
• Los Early Adopters
• Condiciones para implementar STEM+



Hacia finales del s.XIX y principios del s.XX surgieron las primeras teorías sobre el aprendizaje y los métodos pedagógicos, que posteriormente 
evolucionó hacia el CONSTRUCTIVISMO y el concepto de APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS Y PROYECTOS (PBL):

AUTORES:

• J.H. Pestalozzi (El método, 1801).
• Johann F. Herbart (La educación a través de la instrucción, 1835). 
• John Dewey (El método del problema, 1908)
• Ovide Decroly (El juego, iniciación a la actividad intelectual y motriz, 1914)
• W.H. Kilpatrick (El método de proyectos, 1918)
• Lev Vygotsky (Pensamiento y lenguaje, 1934)
• María Montessori (La educación de las potencialidades humanas, 1948)
• Jean Piaget (Tratado de la lógica, 1949)
• Jerome Bruner (Teoría de la instrucción, 1961)
• David Paul Ausubel (Teoría del aprendizaje significativo, 1963)
• F. Canonge-R.Ducel (La educación técnica, 1969)
• S. Papert (Desafío a la mente, 1981)
• B. Munari (¿Cómo nacen los objetos, 1981)
• M. Fernandez Enguita (La integración de la educación tecnológica en la ESO: `por una formación polivalente, 1985)
• J. Garrat (Diseño y Tecnología, 1991)
• E. Morin (Los siete saberes para la educación del futuro, 1999)
• A. Hargreaves (Enseñar en la sociedad del conocimiento, 2003)
• K. Robinson (Escuelas creativas, 2015)
• … / …

• ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO: 
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VISIONARIOS s.XIX

Charles Frederic Ulrich (EE.UU. 1858-1908)
Children in a schoolroom

Joseph Mallord William Turner (Reino Unido 1775-1851)
El « Temerario » remolcado a su último atraque para el desguace
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VISIONARIOS s.XX

La Escuela BAUHAUS cumple 100 años
https://youtu.be/-uOz42CyY44

El club de los poetas muertos (Peter Weir, 1989)
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https://youtu.be/-uOz42CyY44


VISIONARIOS s.XXI

La universidad 42 (París): 
Sin profesores ni exámenes donde estudian los futuros genios de la programación
https://youtu.be/Am9Q7I6JkiE

http://www.rosarioplus.com/ennoticias/Paris-tiene-la-primera-universidad-sin-
profesores-20160705-0022.html

https://youtu.be/bKJAMl2ZJmk
https://youtu.be/14glrQV05zY
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Dr. Joseph Reger (FUJITSU): 
The threat and opportunity of the Internet of Things

El responsable tecnológico en Europa, África, Oriente Medio e India de 
Fujitsu, asegura que tenemos que entrenar la creatividad y vigilar que los 
políticos sepan de tecnología.

https://youtu.be/Am9Q7I6JkiE
http://www.rosarioplus.com/ennoticias/Paris-tiene-la-primera-universidad-sin-profesores-20160705-0022.html
https://youtu.be/bKJAMl2ZJmk
https://youtu.be/14glrQV05zY


• APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS / PROYECTOS (PBL)

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS:
• Énfasis en el proceso
• Problema no excesivamente complejo
• Se busca la adquisición de conocimientos

EJEMPLO:

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS:
• Énfasis en el producto
• Problema complejo
• Se busca la utilización de los conocimientos

EJEMPLO:
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1: Planificación
2: Organización de los grupos
3: Presentación y definición del problema
4: Lluvia de ideas
5: Planteamiento de respuestas e hipótesis
6: Formulación de objetivos de aprendizaje
7: Investigación
8: Síntesis y presentación
9: Evaluación y autoevaluación

• METODOLOGÍA PBL
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Realizar y evaluar cada fase, paso a paso



• ESCENARIOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: 
FINLANDIA
Saunalahti (Espoo)
http://www.elconfidencial.com/alma-
corazon-vida/2015-07-10/es-el-mejor-
colegio-del-mundo-es-finlandes-y-tiene-
tres-cosas-que-los-demas-no-
tienen_897921/

DINAMARCA (Copenhagen)
Ørestad Gymnasium
http://oerestadgym.dk/
University of Aalborg  
www.aau.dk
http://www.en.aau.dk/

SUECIA
Kunskapsskolan
http://www.kunskapsskolan.com/

REINO UNIDO
Mattew Moss High School
Rochdale (Manchester)
http://www.mmhs.co.uk/
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Padre Piquer (Madrid) http://www.padrepiquer.es/
Escola Sadako (Barcelona) http://escolasadako.cat/
Col·legi Claver-Raimat (Lleida) http://www.claver.fje.edu/ca
Amara Berri (San Sebastián) http://amaraberri.org/topics/intro/
CEIP Ramón y Cajal (Alpartir, Zaragoza) http://cpalpartir.educa.aragon.es/
La Biznaga (Málaga) http://colegiolabiznaga.es/
Institut de Sils (Girona) http://institutdesils.cat/
O Pelouro (Galicia) http://www.opelouro.com/es/index.html
Consorcio escuelas privadas http://www.escuela21.org/

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-07-10/es-el-mejor-colegio-del-mundo-es-finlandes-y-tiene-tres-cosas-que-los-demas-no-tienen_897921/
http://oerestadgym.dk/
http://www.aau.dk/
http://www.en.aau.dk/
http://www.kunskapsskolan.com/
http://www.mmhs.co.uk/
http://www.padrepiquer.es/
http://escolasadako.cat/
http://www.claver.fje.edu/ca
http://amaraberri.org/topics/intro/
http://cpalpartir.educa.aragon.es/
http://colegiolabiznaga.es/
http://institutdesils.cat/
http://www.opelouro.com/es/index.html
http://www.escuela21.org/


• PROYECTO DE ÁREA (Tecnología, …)
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• PROYECTO MULTIDISCIPLINAR

• Un proyecto multidisciplinar viene a suplir las carencias de trabajar de manera individual. 
• Se trata de sumar conocimientos y experiencias en campos diferentes, orientados a un mismo fin. 
• Las personas que lo integran poseen diferentes formaciones académicas y experiencias profesionales, y se 

asocian para resolver durante un tiempo determinado un problema complejo.
• Es una colaboración no interactiva de las distintas disciplinas para resolver un problema común.

Concurso EXPERIMENTA (Física y Tecnología) Com sona l’ESO (Música)
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• Un proyecto interdisciplinar rompe los límites tradicionales que existen entre las asignaturas, ya que la 
demanda de conocimientos es cada vez más relativa y global. 

• Su organización, aunque resulte compleja, requiere de la colaboración del profesorado procedente de 
diversas áreas. 

• Se trata de que existan relaciones definidas para que no se produzcan actividades aisladas, dispersas o 
fraccionadas. 

• Es una colaboración interactiva e integrada de varias disciplinas para resolver un problema 

• PROYECTO INTERDISCIPLINAR

IES LA MARXADELLA (ECO-SHELL Marathon) IES BENICALAP (MOTO-STUDENT)
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http://eco-marxa.blogspot.com.es/p/nuestros-vehiculos.html

http://eco-marxa.blogspot.com.es/p/nuestros-vehiculos.html


• Un proyecto transdisciplinar es una organización colaborativa e integrada de comunidades epistémicas 
(disciplinares y no disciplinares) para resolver un problema.

• Requiere de la construcción de puentes cognitivos entre diferentes campos disciplinarios y que puede 
incorporar razonamientos análogos y no sólo académicos. 

• PROYECTO TRANSDISCIPLINAR
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• EL PROYECTO STEM+ 

• El movimiento educativo conocido como STEM / STEM+ / STEAM, busca integrar diferentes áreas de 
conocimiento cuantitativo y experimental en un currículo de aprendizaje interdisciplinar.

• A través del movimiento STEM se busca comprender el impacto de estas disciplinas en el mundo y preparar a 
los estudiantes para ser la “fuerza del trabajo (?) del mañana”

OBJETIVOS:

Está aún pendiente de realizar este debate en el conjunto de la comunidad educativa.

RETOS Y DESAFÍOS:

Falta por aclarar cuales son los retos y desafíos en el corto, medio y largo plazo del proyecto STEM
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• LOS EARLY ADOPTERS
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http://javiermegias.com/blog/2012/12/early-adopters-clave-nuevo-modelo-de-negocio-curva-adopcion-tecnologia/

http://javiermegias.com/blog/2012/12/early-adopters-clave-nuevo-modelo-de-negocio-curva-adopcion-tecnologia/


• CONDICIONES PARA IMPLEMENTAR STEM+
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programación

equipamientos

evaluación

gestión económica

claustro Currículo

Detección y selección de variables 

tecnológicos

sociológicos

demográficos

% PIB en educación

valor social del profesorado

Incorporación TICs

formación del profesorado

infraestructura

Didáctica

Habilidades requeridas para el s.XXI

metodología PBL

integración de áreas

LOMCE

sueldo del profesorado

Horario escolar



a) DETECCIÓN DE VARIABLES
1. Alumnado
2. Profesorado
3. Administración educativa
4. Dirección de centros y departamentos
5. Consejos escolares
6. …/…

c) ESCENARIOS POSIBLES
1. Alumnos que enseñan a alumnos (Paris)
2. Todos a una (JJ. de Lleida)
3. Espacios Maker para todos (EE.UU)
4. Com sona l’ESO (Música CV)
5. Creatividad social (El Turó BCN)  
6. …/…

b) ELEMENTOS DE JUICIO
1. Transparencia de la gestión
2. Contenidos
3. Metodologías
4. Recursos tecnológicos
5. Arquitectura del espacio
6. Contexto socio-económico
7. …/…

http://imprimalia3d.com/noticias/2016/04/26/006111/estudiantes-6-primaria-crean-una-impresora-3d-una-pr-tesis-mano-una-compa

d) VALIDACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
1. Delphi – Expertos (interdisciplinares)
2. Escenarios definitivos
3. Importancia de cada escenario
4. Temporalidad
5. Viabilidad de la propuesta STEM+
6. Conclusiones

De la idea al proyecto interdisciplinar STEM+                                      E.Torres / M.Martínez UPV          Gandia, junio 2017

http://imprimalia3d.com/noticias/2016/04/26/006111/estudiantes-6-primaria-crean-una-impresora-3d-una-pr-tesis-mano-una-compa


FORTALEZAS + AMENAZAS = 

RIESGOS

DEBILIDADES + OPORTUNIDADES = 

DESAFÍOS

ASPECTOS FAVORABLES ASPECTOS DESFAVORABLES

ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO

profesorado

programación

equipamientos

demografía

sociológicos

tecnológicos

infraestructura

formación

habilidades evaluación

gestión económica

claustro

didáctica

PIB

valor social del 
profesorado

FORTALEZAS + 

OPORTUNIDADES = 

POTENCIALIDADES Y 

LÍNEAS DE ACCIÓN

DEBILIDADES + 

AMENAZAS = 

LIMITACIONES Y 

ADVERTENCIAS


