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Asociación Moviéndote – Coordinador 
https://www.moviendote.org/ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Campus virtual – Portugal 
http://virtual-campus.eu/ 
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Tecnologías Creativas 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los cambios sociales y tecnológicos, cada vez más 
acelerados y con mayor alcance en nuestra vida 
cotidiana, plantean la necesidad de repensar los 
modelos de enseñanza de los estudiantes adultos, 
para poder trabajar con ellos en el desarrollo de 
capacidades vinculadas a la creatividad y la innovación, 
a través de la adquisición de competencias científico-
técnicas. 
 
El modelo STEAM (S-science, T-technology, E-
engineering; A-art; Y M-matemáticas) puede 
proporcionar una respuesta integrada a esta 

necesidad. El potencial de las áreas de STEAM como herramientas didácticas transversales para prácticamente 
cualquier entorno educativo es un gran recurso que los educadores adultos no suelen aprovechar. 
 
El proyecto Steam People tiene por objeto proporcionar, tanto a los estudiantes adultos como a sus formadores, las 
herramientas y los recursos necesarios para integrar el aprendizaje y los valores de STEAM en la educación de adultos. 
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¿De qué se trata este documento? 
 
En el marco del proyecto STEAM People, los miembros del consorcio llevaron a cabo una investigación a nivel europeo, 
con el objetivo de proporcionar ejemplos de buenas prácticas en la ejecución de actividades de enseñanza/formación 
orientados a promover los valores y competencias STEAM.  
 
Los valores y competencias STEAM se definieron como los siguientes:  

1. Promover una cultura de pensamiento científico para la toma de decisiones, que es muy útil en nuestra vida 
personal y profesional. 

2. Permitir la adquisición de una serie de conocimientos tecnológicos y científicos, aplicables a cualquier situación 
que pueda aparecer en el futuro, desde una perspectiva integrada. 

3. Permitir una mayor conciencia de la relación entre las diferentes áreas del conocimiento. 
4. Favorecer el desarrollo de un conjunto de otras competencias clave, como la resolución de problemas, el análisis, 

la innovación y el pensamiento creativo y crítico. 
 
Esperamos que los ejemplos seleccionados puedan ayudar a los profesionales del sector de la educación de adultos a 
ser conscientes de la importancia de STEAM en todas las esferas de nuestra vida, y a encontrar inspiración para 
diseñar e implementar sus propias iniciativas. 

 

¡Disfruta de la lectura! 
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RESUMEN DE PRÁCTICAS SELECCIONADAS 
 

Las buenas prácticas identificadas se relacionan con diferentes áreas educativas y formatos de 
enseñanza/aprendizaje. Ofrecemos un resumen, clasificado teniendo en cuenta los principales grupos destinatarios, a 
partir de audiencias más generales (dirigidas a cualquier persona interesada) a diferentes etapas de edad (finalizando 
con niños). El objetivo es facilitar la consulta y navegación a través del documento. 

 

Identificación País Grupo(s) 
destinatario(s) 

Tipo de actividades Áreas STEAM 
involucradas* 

Juego LIFE RUN  Internacional  Público general Juego (Fortnite) S – T – E – A 
Electrónica  Estonia Público general Curso de formación S – T – E – A – M 
FAB Labs (Ateneos de 
Fabricación) 

España Público general Talleres, actividades S – T – E – A – M 

OER STEM proyecto 
educación online gratuita 
para 

Internacional  Estudiantes adultos y 
educadores 

Formación, 
actividades 

S – T – E – M 

Robótica Estonia Público general Curso de formación S – T – E – A – M 
PROYECTO TOKAT: 
Formación de profesores 
líderes STEM 

Turquía Estudiantes adultos: 
Educadores 

Cursos de formación S – T – E – M 
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PIONEROS STEM Turquía  Estudiantes adultos: 
Educadores 

Formación S – T – E – A – M 

Ingeniería con Arduino Grecia Estudiantes adultos Formación S – E – M 
Robótica Educativa Grecia Estudiantes adultos Formación S – E – M 
Aprender matemáticas a 
través de la construcción 

Grecia Estudiantes adultos Formación S – M  

Investigación y 
Descubrimiento de la Física 

Grecia Estudiantes adultos Formación S 

Introducción a Python Grecia Estudiantes adultos Formación T 
Formación básica para 
formadores de actividades 
extracurriculares basadas en 
las TIC 

Estonia Personas mayores de 
16 años 

Formación -
Mentoring 

S – T – E – A – M 

Aveiro STEAM CITY Red 
Urbana para Mejorar las 
Habilidades de STEAM y 
Aumentar los Empleos de 
Valor Añadido a través de la 
Transformación Digital en un 
nuevo contexto económico 

Portugal  Estudiantes, 
profesores, público 
general 

Formación S – T – E – A – M 



 

www.steampeople.eu 

9 

Hallo STEAM Suecia Estudiantes - 
Profesores de 
diferentes niveles 

Pedagogía 
dramática, narración 
de cuentos o 
actividades de juego 
de roles 

S – T – E – A – M 

KomTek Suecia Estudiantes – 
estudiantes – 
padres/madres – 
representantes 
empresa, etc. 

Talleres, actividades S – T – E – A – M 

Proyecto Educativo Portugal Niños, adolescentes y 
adultos 

Cursos, actividades S – T – E – A 

Programas interdisciplinarios 
de difusión científica y 
cultural para niños, jóvenes y 
ancianos 

Portugal Niños, jóvenes y 
personas mayores 

Actividades S – T – A – M 

E-STEAM – Igualdad en 
Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y 
Matemáticas 

Europa Estudiantes – 
profesores, y 
especialmente 
profesores de STEAM, 
psicólogos y 

Formación E – A – M 
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orientadores laborales 
en escuelas primarias 
y secundarias  

Bizilabe España Jóvenes entre 10 y 19 
años 

Talleres S – T – E – M 

CAMPAMENTO STEM: 
Socializa y disfruta con STEM 

Turquía Estudiantes de 
enseñanza secundaria 
(15 a 18 años) 

Talleres S – T – E – M 

STEAMon: Europa en 
Cambio: Avanzando hacia 
nuestro futuro. 

Europa  Estudiantes entre 16 y 
17 años. Profesores y 
padres/madres de los 
estudiantes 
involucrados. 

Actividades S – T – E – A – M 

Primera Liga LEGO Euskadi España Jóvenes de 9 a 16 años Actividades S – T – E – M 
Naukas Kids España Niños (hasta 18 años) Actividades S – T – E – A – M 
INSPIRA STEAM España Estudiantes de la 

escuela primaria 
(generalmente 6º 
curso). 

Actividades de 
tutoría 

S – T – E – A – M 

STEAM esperimentuak 
haurrentzat 

España Niños Actividades S – T – E – A – M 
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BUENAS PRÁCTICAS Y EJEMPLOS 
 

Juego LIFE RUN 
 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Público general 

Promotor/Organización responsable 

 

Cruz Roja/Fortnite 

Duración, cronología, fases  

 

En curso, desde enero de 2020 

Lugar de desarrollo 

 

Suiza/Internacional 

Enlace(s) https://www.icrc.org/en/fortnite-liferun#gs.tz1arv 

https://www.facebook.com/ICRC/videos/782017875636125/ 

 

https://www.icrc.org/en/fortnite-liferun#gs.tz1arv
https://www.facebook.com/ICRC/videos/782017875636125/
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Descripción 

La Cruz Roja, en colaboración con Fortnite, publicó esta actividad el 22 de enero de 2020. 

La Cruz Roja es la organización humanitaria más grande del mundo y trabaja, entre otras cosas, en el socorro en casos 
de desastre y en la difusión de información sobre las leyes de la guerra. Actualmente la Cruz Roja Internacional se ha 
asociado a las empresas que están detrás del popular juego en línea Fortnite.  

«Es una oportunidad única para llegar a muchos, muy jóvenes, a quienes no 
se puede llegar con la información que publicamos de la manera tradicional», 
dice Cecilia Tengroth, jefa de personal de la Cruz Roja de Estocolmo. 

Fortnite es un videojuego que fue lanzado en 2017. La acción tiene lugar en 
una isla desierta, y consiste básicamente en encontrar armas y otras ayudas, 
y en atacar a otros jugadores o evitar ser atacado. Es posible encontrar kits 
de salud en lugar de armas, y ahora el juego tiene una nueva opción: el 
salvavidas. Así, un jugador puede elegir salvar las vidas de sus oponentes 
en lugar de matarlos. En lugar de armas, llevas un botiquín médico, y 
compites salvando a civiles, reconstruyendo infraestructura destruida, y 
distribuyendo ayuda de emergencia lo más rápido posible. Se puede jugar 
como personal sanitario o humanitario, y recoger puntos haciendo trabajo humanitario en lugar de hacer la guerra 
como en las otras partes del juego.  
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Electrónica 
 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Personas de todas las edades 

Promotor/Organización responsable 

 

Universidad de Tartu, Instituto de Ciencias de la Computación 

Duración, cronología, fases  

 

Curso en línea, duración 1 mes (1 EAP) 

Lugar de desarrollo 

 

Universidad de Tartu (curso en línea) 

Enlace(s) https://courses.cs.ut.ee/2019/progmaa/spring 

 

 

 

 

 

https://courses.cs.ut.ee/2019/progmaa/spring
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Descripción 

 

Se trata de un curso en línea en el que 
personas de todas las edades, y sin 
conocimientos de programación, pueden 
empezar a aprender a programar en Python.  

Comenzó con tareas muy básicas y casi 
todas las tareas prácticas están basadas en 
de situaciones de la vida real.  

Cada año hay más de 200 participantes. 
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FAB Labs (Ateneos de Fabricación) 
 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Abierto a todos, sin importar edad, sexo o formación previa 

Promotor/Organización responsable 

 

Ayuntamiento de Barcelona 

Duración, cronología, fases  

 

El proyecto nació dentro del marco estratégico municipal 2012-2015, 
con la apertura de 3 Fab Labs. Debido a su éxito, en 2018, se abrieron 
2 más.   

Lugar de desarrollo 

 

Existen 5 Fab Labs junto a la ciudad de Barcelona, en diferentes 
distritos: Les Corts, Ciutat Meridiana, Fábrica del Sol, Gràcia y Nou 
Barris (parque tecnológico). 

Enlace(s) https://ajuntament.barcelona.cat/digital/es/empoderamiento-
digital/educacion-y-capacitacion-digital/ateneos-de-fabricacion 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/digital/es/empoderamiento-digital/educacion-y-capacitacion-digital/ateneos-de-fabricacion
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/es/empoderamiento-digital/educacion-y-capacitacion-digital/ateneos-de-fabricacion
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Descripción 

Los FAB Labs son espacios públicos para la innovación social ciudadana. Personas, grupos y entidades tienen la 
oportunidad de aprender, compartir y desarrollar proyectos de fabricación digital orientados a resolver problemas del 
día a día, así como desafíos locales, utilizando una filosofía colaborativa.  

 

A través de estos espacios, Barcelona busca promover el poder transformador de STEAM en entornos orientados al 
empoderamiento digital, la formación y la inclusión. 
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Robótica 
 

 

 

 

 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Personas de todas las edades 

Promotor/Organización responsable 

 

Universidad de Tartu, Instituto de Tecnología 

Duración, cronología, fases  

 

Curso en línea, duración 1,5 meses (2 EAP) 

Lugar de desarrollo 

 

Universidad de Tartu (curso en línea) 

Enlace(s) https://sisu.ut.ee/elektroonika/avaleht?lang=en 

 

https://sisu.ut.ee/elektroonika/avaleht?lang=en
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Descripción 

 

Se trata de un curso en línea donde personas de todas las edades, y sin conocimientos previos, comienzan a aprender 
los fundamentos de la robótica. Durante el curso hacen trabajo práctico con un robot real. Utilizan un robot basado en 
Arduino MakeBlock mBot v 1.1. Más de 100 participantes iniciaron el curso. 
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OER STEM proyecto educación online gratuita para adultos 
 

Grupo(s) destinatario(s) Estudiantes adultos y educadores 

Promotor/Organización responsable Oficina de Educación de Adultos y Formación Profesional 

Duración, cronología, fases  En curso 

Lugar de desarrollo Estados Unidos/Internacional 

Enlace(s) https://lincs.ed.gov/programs/oerstem  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=p0bCuPnFEqs 
Simulaciones interactivas: https://phet.colorado.edu/ 

Resultados y productos • Una colección de revisiones de los REA de ciencias y matemáticas, 
destacando la relevancia en la educación de adultos. 
• Criterios de evaluación mediante los cuales los profesionales 
pueden revisar otros REA de ciencias y matemáticas. 
• Dos cursos en línea que demostrarán cómo enseñar con los REA de 
ciencias y matemáticas. 
• Recomendaciones breves sobre el Plan Nacional de Tecnología de 
la Educación para la Educación de Adultos. 
• Recomendaciones breves sobre el uso de insignias digitales en la 
educación de adultos. 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ovae/index.html?src=rt
https://www.youtube.com/watch?v=p0bCuPnFEqs
https://phet.colorado.edu/
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Descripción 

 

El Proyecto de Recursos Educativos Abiertos para Aumentar la Enseñanza y el Aprendizaje de las asignaturas STEM 
en Educación de Adultos, o simplemente el Proyecto OER STEM, tenía por objeto fortalecer el contenido y la práctica 
pedagógica de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en la educación de adultos, específicamente 
mediante el uso de recursos educativos abiertos (REA) ampliamente disponibles y gratuitos. Apoya el compromiso de 
la Administración con un gobierno abierto y centrado en los ciudadanos. Específicamente apoya la Ampliación del 
Acceso a los Recursos Educativos a través de Licencias Abiertas y Tecnología en el tercer Plan de Acción Nacional de 
Gobierno Abierto, que fue lanzado el 27 de octubre de 2015. También elaboró los dos informes siguientes: (1) 
Enseñanza Conectada y Aprendizaje Personalizado: Implicaciones del Plan Nacional de Tecnología Educativa (NETP) 
para la Educación de Adultos y (2) El potencial y el valor de usar insignias digitales con estudiantes adultos.  

 

El proyecto OER STEM contrató a educadores adultos para que sirvieran como miembros del grupo de usuarios, y para 
que localizaran, utilizaran, evaluaran y compartieran los REA de ciencias y matemáticas más apropiados para las clases 
de educación de adultos. El proyecto también desarrolló cursos de desarrollo profesional en línea para los profesores, 
en materias sobre cómo utilizar los REA para la enseñanza de matemáticas y ciencias en sus. Estas revisiones se 
pueden encontrar en REA Commons buscando en la Comunidad Abierta de Recursos de Educación de Adultos. 

 

https://lincs.ed.gov/professional-development/resource-collections/profile-709
https://lincs.ed.gov/professional-development/resource-collections/profile-709
https://lincs.ed.gov/professional-development/resource-collections/profile-716
https://www.oercommons.org/groups/adult-education-open-community-of-resources/45/information/


 

www.steampeople.eu 

21 

PROYECTO TOKAT: Formación de profesores líderes STEM 
 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Estudiantes adultos y educadores 

Promotor/Organización responsable 

 

Tokat Dirección Provincial de Educación Nacional 

Duración, cronología, fases  

 

110 horas  
• Curso de nivel básico STEM (30 horas) 
• Curso STEM Advanzado (40 horas) 
• Curso troncal de formación de formadores (40 horas) 

Lugar de desarrollo Centros Nacionales de Cursos de Educación/Turquía 

Enlace(s) 
 

http://tokat.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_04/25110421_Tokat_STEM_Projesi.pdf 
http://tokat.meb.gov.tr/www/tokat-stem-projesi/icerik/2673 

Evaluación Con el fin de evaluar el éxito de los alumnos, se realiza un examen de 
prueba de elección múltiple, que consta de 40 preguntas y abarca 
todas las asignaturas. Se considera superado a los que puntuen 45 o 
más. Se otorga un Certificado del curso. 

 

http://tokat.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_04/25110421_Tokat_STEM_Projesi.pdf
http://tokat.meb.gov.tr/www/tokat-stem-projesi/icerik/2673
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Descripción 

 

• Curso de nivel básico STEM (30 horas): 

Este curso ha sido preparado con el fin de desarrollar los conocimientos básicos y las habilidades de la educación 
STEM de los docentes. La formación se lleva a cabo en un entorno educativo con un ordenador conectado a Internet, 
y un dispositivo de proyección o pizarra interactiva. 

El grupo de participantes se forma de manera que no exceda de 40 personas por cada entorno de formación. A fin de 
medir los niveles de preparación de los participantes, al comienzo de la actividad se realiza una prueba previa que 
consta de 20 preguntas, y una prueba posterior de 40 preguntas, con lo que se determinan los beneficios de la actividad. 

 

• Curso STEM Avanzado (40 horas): 

Este curso ha sido preparado con el fin de desarrollar los conocimientos y habilidades que los docentes de diferentes 
áreas requieren en un nivel básico de educación STEM, y para permitirles poner en práctica sus conocimientos. Incluye 
la codificación en la educación STEM y la introducción a la robótica. Se aplican técnicas de presentación efectivas. Los 
formadores adquieren habilidades de medición y evaluación en educación STEM.  
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• Curso troncal de formación de formadores (40 horas) 

Este evento ha sido preparado con el fin de capacitar a 
profesores que han completado los cursos de nivel básico y 
avanzado STEM, instructor STEM, de Ciencia y Tecnología, 
Matemáticas, Biología, Física, Química, Aula, Preescolar, 
Diseño Tecnológico e Informática para Docentes. Incluye la 
codificación en la educación STEM.  Darles a conocer la 
robótica en la educación STEM es uno de los objetivos del 
programa. Pueden aplicar Técnicas de Presentación 
Efectivas y evaluar Actividades STEM. Aprenden los Métodos 
y Técnicas de Enseñanza para ser utilizados en la Educación 
STEM. Deben ser conscientes de la educación de adultos y 
conocer los factores a tener en cuenta en la educación de 
este colectivo. 
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PIONEROS STEM 
 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Estudiantes adultos y educadores 

Promotor/Organización responsable 

 

Öğretmen Akademisi Vakfı – (ÖRAV – Fundación Academia de 
Profesores) 

Duración, cronología, fases  

 

Del 26 al 31 de enero de 2018 (1ª fase)/del 25 al 26 de mayo de 2018 
(2ª fase) 
En el marco del proyecto preparado para profesores de Ciencia, 
Matemáticas, Tecnologías de la Información, Diseño Tecnológico e 
Inglés, se imparte formación a profesores que trabajen en escuelas 
secundarias en las provincias de Van, Sivas, Hatay, Uşak y Zonguldak. 
Un total de 25 profesores de 5 provincias participan en esta 
capacitación en grupos de 5 personas, todas docentes de ramas 
conexas en una escuela de cada provincia. 

Lugar de desarrollo 

 

Se aplica en las 5 provincias de Turquía, en el seno de una asociación 
privada. 
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Enlace(s) 
 

http://www.orav.org.tr/is-birligi-projeler/stem-projeler 

Evaluación Los profesores que completan su formación de formadores, y 
refuercen lo que han aprendido con prácticas en sus aulas, recibirán 
la tutoría de ÖRAV en este proceso. 

 

 

Descripción 

 

Con este proyecto, profesores de Ciencia, Matemáticas, Tecnologías de la Información, Diseño Tecnológico e Inglés 
son enseñados a desarrollar habilidades de pensamiento de alto nivel con un enfoque interdisciplinario. Los profesores 
son formados según las necesidades educativas actuales con ejemplos y prácticas, de acuerdo con la literatura 
actualizada, implicando a 1000 estudiantes. 

 

 

 

 

http://www.orav.org.tr/is-birligi-projeler/stem-projeler
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Ingeniería con Arduino 
 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Estudiantes adultos  

Promotor/Organización responsable 

 

Educación STEM (https://stem.edu.gr) 

Duración, cronología, fases  

 

Número de cursos: 4 
Duración del curso: 12 horas 

Lugar de desarrollo 

 

Educación STEM (https://stem.edu.gr) 

Enlace(s) 
 

Ingeniería con Arduino 

 

 

 

 

https://stem.edu.gr/
https://stem.edu.gr/
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Descripción 

«Ingeniería con Arduino» introduce a los alumnos en el mundo de la programación y operación de hardware abierto. 

 

Los participantes aprenden a construir automatizaciones, dispositivos 
de control y dispositivos robóticos más complejos, utilizando el 
microcontrolador Arduino y varios periféricos, como sensores. Al 
mismo tiempo, se les enseñan los principios básicos de la Física, que 
se refieren a los tamaños físicos asociados con sus estructuras. 

 

Además de eso, se familiarizan con los principios básicos de las 
matemáticas y la estadística aplicada a la recolección, procesamiento 
y explotación de las medidas tomadas de estas construcciones. 

 

El material didáctico de Gigo (S4A – Scratch for Arduino – Programming 
Bricks) se utiliza para crear las construcciones, y las actividades irán acompañadas de hojas de trabajo especialmente 
diseñadas para esta formación. 
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Robótica Educativa 
 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Estudiantes adultos  

Promotor/Organización responsable 

 

Educación STEM (https://stem.edu.gr) 

Duración, cronología, fases  

 

Número de cursos: 5 
Duración del curso: 15 horas 

Lugar de desarrollo 

 

Educación STEM (https://stem.edu.gr) 

Enlace(s) 
 

Robótica Educativa 

 

 

 

 

https://stem.edu.gr/
https://stem.edu.gr/
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Descripción 

 

Al asistir a la formación, los alumnos son introducidos en la física y las matemáticas detrás de la construcción de un 
modelo robótico, varios métodos de movimiento, y comandos avanzados de programación en el entorno de Mindstorms 
EV3. 

 

Todos los participantes tienen la oportunidad de construir y programar modelos robóticos, y experimentar una 
experiencia interactiva sobre métodos de formación modernos. 

 

El programa está dirigido a maestros de educación secundaria o padres/madres interesados en la formación en robótica 
educativa para apoyar a sus hijos en su proceso educativo. 
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Aprender matemáticas a través de la construcción 
 

 

 

 

 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Estudiantes adultos  

Promotor/Organización responsable 

 

Educación STEM (https://stem.edu.gr) 

Duración, cronología, fases  

 

Número de cursos: 4 
Duración del curso: 12 horas 

Lugar de desarrollo 

 

Educación STEM (https://stem.edu.gr) 

Enlace(s) 
 

Aprender matemáticas a través de la construcción 

https://stem.edu.gr/
https://stem.edu.gr/
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Descripción 

 

El programa está dirigido a profesores de primaria que deseen dar una dimensión temática contemporánea a su práctica 
educativa, presentando las matemáticas y la física como un juego de investigación y descubrimiento. 

 

«Aprende matemáticas a través de la construcción» es un programa educativo probado que se utiliza tanto en el 
currículo como en grupos educativos de varias escuelas primarias. 
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Investigación y Descubrimiento de la Física 
 

 

 

 

 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Estudiantes adultos  

Promotor/Organización responsable 

 

Educación STEM (https://stem.edu.gr) 

Duración, cronología, fases  

 

Número de cursos: 4 
Duración del curso: 16 horas 

Lugar de desarrollo 

 

Educación STEM (https://stem.edu.gr) 

Enlace(s) 
 

Investigación y Descubrimiento de la Física 

https://stem.edu.gr/
https://stem.edu.gr/
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Descripción 

 

El programa «Investigación y Descubrimiento de Física» examina muchos módulos de física que no están incluidos en 
el currículo escolar, y los presenta a través de la construcción que representan objetos, máquinas y mecanismos que 
usamos diariamente. 

 

La combinación del aprendizaje experiencial en el laboratorio con la teoría correspondiente ayuda a los profesores en 
el proceso de enseñanza de conceptos físicos para que sean más fáciles de entender por los estudiantes. 

 

Los módulos enseñados en este programa, como fuerzas, movimiento, mecanismos, electricidad, electromagnetismo y 
energía eólica, cobran vida a través de diferentes construcciones, y proporcionan un material interesante al docente 
para explicar, no solo conceptos y fenómenos, sino también su aplicación en la vida real. 

 

El programa se implementa utilizando material educativo de Gigo, y todo el proceso se realiza en un formato divertido, 
ayudando a maestros y niños a relacionarse con la ciencia y descubrir sus habilidades y tendencias más profundas. 
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Introducción a Python 
 

 

 

 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Estudiantes adultos  

Promotor/Organización responsable 

 

Educación STEM (https://stem.edu.gr) 

Duración, cronología, fases  

 

Número de cursos: 10 
Duración del curso: 120 horas 

Lugar de desarrollo 

 

Educación STEM (https://stem.edu.gr) 

Enlace(s) 
 

Introducción a Python 

https://stem.edu.gr/
https://stem.edu.gr/
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Descripción 

El currículo «Introducción a Python» está especialmente diseñado para profesores de enseñanza media, y tiene como 
objetivo ayudar a los alumnos a aprender el lenguaje de programación y, al mismo tiempo, desarrollar la capacidad de 
resolver problemas matemáticos y físicos. Python es un lenguaje de programación universal, sencillo y fácil de aprender, 
potente, dinámico, eficiente, productivo y escalable. 

 

Es adecuado tanto para principiantes como para desarrolladores 
experimentados. Puede utilizarse para fines educativos y para el 
desarrollo de aplicaciones integradas. En particular, el desarrollo de 
habilidades básicas de programación con el lenguaje de programación 
Python es ampliamente utilizado y fácil de usar. Al finalizar el curso 
los docentes podrán transferir muchos de los problemas de física y 
matemáticas a su entorno de programación. Esto les da la oportunidad 
de entender las aplicaciones prácticas de estos cursos, aprender cómo 
un ordenador realiza funciones complejas, y cómo los problemas de la 
vida cotidiana se pueden resolver utilizando la computación científica. 
Al mismo tiempo, se hace especial hincapié en la visualización de 
funciones para desarrollar una mejor intuición. 
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Formación básica para formadores de actividades extracurriculares basadas en las TIC 
 

 

 

 

 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Personas mayores de 16 años 

Promotor/Organización responsable 

 

Mira @ World Foundation, NPO Robootika 

Duración, cronología, fases  

 

Formación presencial con una duración de 2 días + autoaprendizaje 
+ visita a un mentor del grupo de aficionados a las TIC 

Lugar de desarrollo 

 

Mira @ World Foundation, NPO Robootika 

Enlace(s) 
 

https://www.nutilabor.ee/juhendajale/ 
 

https://www.nutilabor.ee/juhendajale/
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Descripción 

Se trata de una formación de dos días donde los participantes reciben información teórica sobre cómo dirigir un grupo 
de aficionados a las TIC (actividad extracurricular), cómo iniciarlo, dónde obtener financiación para robots, y qué 
comprar. Además, se realizan tareas prácticas con LEGO WeDo 2.0, robots LEGO Mindstoms EV3 y tareas de 
programación con Scratch e App Inventor.  

 

Después de la formación, los participantes visitan un grupo de 
trabajo de aficionados a las TIC, para ver cómo está trabajando 
el docente con los niños. Y, además, tienen que tratar de 
aprender sobre los robots y la programación por su cuenta. 

 

El evento se ha organizado 9 veces, en diferentes lugares de 
Estonia. 
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Aveiro STEAM CITY - Red Urbana para Mejorar las Habilidades de STEAM y Aumentar los Empleos de Valor Añadido a través 
de la Transformación Digital en un nuevo contexto económico 
 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Estudiantes, profesores, público general 

Promotor/Organización responsable 

 

Câmara Municipal de Aveiro (municipio de Aveiro) 

Duración, cronología, fases  

 

Septiembre de 2019: Aveiro Digital Urban Platform [versión 1.0] se 
presenta con la integración de la recolección de datos de algunos 
estudios de caso relacionados con la movilidad, el medio ambiente y 
la energía. 
 
Octubre de 2019: Implementación del 5G Aveiro que apoyará la 
implementación de los 5G Urban Challenges, y atraerá Start-ups 
innovadoras y Centros de I+D para probar productos y servicios que 
requieren Comunicaciones 5G. 
 
Diciembre de 2019: Entrega de 34 Laboratorios Técnicos STEAM en 
las escuelas primarias públicas, e inicio de las actividades de 
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formación para apoyar la implementación del programa STEAM 
Educativo. 
 
Mayo de 2020: Centro Digital implementado en el “Edificio Fernando 
Távora”. 
 
Octubre de 2020: Evaluación de los primeros resultados de acción 
piloto del «Programa de Formación de Habilidades STEAM para la 
Economía Local» 
 
Diciembre de 2020: Evaluación de los resultados de la 1ª edición de 
los Desafíos Urbanos y los Desafíos 5G. 

Lugar de desarrollo 

 

• Ciudad de Aveiro. 
• Instituto de Telecomunicações – Instituto de I+D. 
• Laboratorios Altice – Instituto de I+D. 
• Universidade de Aveiro – Centro de Universidades e Investigación. 
• CEDES – Centro de Universidades e Investigación. 
• INOVARIA – asociación de empresas. 

Enlace(s) 
 

https://uia-initiative.eu/en/uia-cities/aveiro 
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Descripción 

 

El resultado final de esta iniciativa es una economía local de mayor valor añadido, construida en torno a empleos mejor 
remunerados, más sostenibles, productivos y cualificados, que contribuyen a producir bienes y servicios más 
competitivos, no solo para el mercado nacional, sino a nivel mundial. La iniciativa: 

 

• Implementa una plataforma urbana digital innovadora de IoT para apoyar la gestión urbana. 
• Habilita una infraestructura 5G/IoT que opera en el ámbito de un modelo de negocio innovador que integra 

organismos públicos, académicos, centros de I+D y empresas. 
• Implementa 34 Tech Labs y un programa educativo STEAM en las escuelas.  
• Implementa un Observatorio Laboral Responsivo que: 

- Apoya la recualificación de la mano de obra real para adaptarse a los nuevos retos de la economía 
local: más de 90 participantes en cursos de formación a medio plazo, de diferentes sectores 
económicos. 

- Apoya la recualificación de graduados de artes para aprender habilidades digitales con planes 
innovadores de formación a corto plazo – más de 40 participantes. 
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Hallo STEAM 
 

 

 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Estudiantes y Profesores de diferentes niveles 

Promotor/Organización responsable 

 

La Fundación Cultura Sueca 

Duración, cronología, fases  

 

En curso 

Lugar de desarrollo 

 

Suecia 

Enlace(s) 
 

www.elmenymuhely.hu/halla-steam-svensk-finska-steam-learning-
day/?lang=en  
 
www.elmenymuhely.hu/?lang=enNEWS y EVENTS Red mundial 
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Descripción 

 

¿Qué es el Día de Aprendizaje STEAM sueco-finlandés? 

 

El Día de Aprendizaje STEAM sueco-finés ofrece diferentes tipos de actividades STEAM. Algunas se basan en 
diferentes vínculos entre ciencia y arte, en el contexto de la historia sueco-finlandesa. Hello STEAM! se organiza como 
una forma de pedagogía del drama, narración, o juego de roles, para crear una conexión viva y cercana entre la ciencia 
y el arte en sueco. 

 

Steam Learning Day también se comparte en un taller experimental de aprendizaje para estudiantes, así como en la 
formación de profesores en el aprendizaje multidisciplinar STEAM en contextos multilingües. El contenido del STEAM 
Learning Day se basa en la colaboración activa de los profesores y estudiantes en la escuela de acogida, y está 
diseñado en estrecha colaboración con ellos. Las experiencias recogidas durante el día se utilizan en el momento de 
la escolarización. 
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KomTek 
 

 

 

 

 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Estudiantes – estudiantes – padres/madres – empresarios, etc. 

Promotor/Organización responsable 

 

KomTek 

Duración, cronología, fases  

 

En curso 

Lugar de desarrollo 

 

En toda Suecia – donde alguien desee comenzar un KomTek 

Enlace(s) 
 

Komtek.se 
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Descripción 

Komtek es un vivero de posibles técnicos, científicos, innovadores y empresarios. Komtek, la escuela municipal de 
tecnología y emprendimiento, no es una escuela real, sino una actividad municipal centrada en cursos de tiempo libre 
y el apoyo a la escuela. Las personas acuden a Komtek si tienen curiosidad y quieren aprender y explorar. En Komtek, 
todas las formas de aprender, todos los métodos, son correctos. Un Komtek puede mirar de muchas maneras, 
dependiendo de las condiciones y la ambición del propio director.  

 

Algunos Komtek son totalmente administrados por las autoridades municipales, otros en cierta medida con 
financiadores externos. Cada Komtek está dirigido por un líder empresarial que es pedagógicamente activo en el 
negocio, y participa en el trabajo en equipo de gestión nacional y regional. La fuerza motriz y la fuerza del compromiso 
de los empleados de Komtek, la experiencia combinada, la curiosidad, la alegría y la voluntad de reponer y compartir 
es común en los participantes y se transfiere a su red. 

 

Sus métodos se basan en el hecho de que todos somos codescubridores en el viaje, con un enfoque empresarial de 
ensayo-error, test, intentos, donde nada está mal o es imposible, y el trabajo práctico se utiliza para aprender y 
entender. Cuentan con 60 educadores de tecnología con amplios conocimientos y experiencia. Además del personal de 
plantilla, tienen más de 250 supervisores colaboradores. Éstos pueden ser estudiantes de secundaria o universidades, 
o universidades con su propio interés en la tecnología, el emprendimiento y la pedagogía.  
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Proyecto Educativo 
 

 

 

 

 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Niños, adolescentes y adultos 

Promotor/Organización responsable 

 

Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos/Portugal 

Duración, cronología, fases  

 

2016-2020 

Lugar de desarrollo 

 

El proyecto se desarrolla para las Escuelas de la Región de Óbidos, en 
Portugal. En total hay 10 escuelas involucradas. 

Enlace(s) 
 

http://escolasdobidos.com/projetos/ 
http://escolasdobidos.com/download/documentos/projeto_educativo.pdf 
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Descripción 

El proyecto se organiza en tres etapas diferentes: Educación preescolar, secundaria y de adultos.  

1. Para preescolar, el proyecto se llama «Crecer mejor», y dentro de él, los niños tienen acceso a diferentes 
actividades, tales como:  

- Yoga.  
- Inglés.  

- Pensamientos coloridos. 
- Clases de drama. 

- Adaptación acuática. 
- Expresión física. 

 

2. Para los estudiantes de secundaria, el objetivo es elaborar un sistema en el que éstos puedan tener acceso a la 
educación regular y a áreas creativas e información profesional.  

- Ciencia y Tecnología. 
- Literatura. 

- Cursos de Técnicos de Gestión y Programación TI. 
- Turismo. 

- Curso de cocina.  
- Diseño ecológico.  

- «Fábrica de Creatividad». 

 

3. Para los adultos, el objetivo principal es ayudarles con los estudios que no concluyeron, dándoles acceso a:  

- Certificado de Capacidades.                                                    - Nivel A (Equivalente a la Educación Secundaria). 
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Programas interdisciplinarios de difusión científica y cultural para niños, jóvenes y mayores 
 

 

 

 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Niños, jóvenes y personas mayores 

Promotor/Organización responsable 

 

Stellaria Ciência & Arte, Lda/Portugal 

Duración, cronología, fases  

 

Lisboa 

Lugar de desarrollo 

 

Todas las actividades se realizan en la Asociación: Stellaria Ciência & Arte, 
lda, en Lisboa. 

Enlace(s) 
 
 

https://www.stellaria-ciencia-e-arte.com/ 
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Descripción 

El objetivo principal de esta Asociación es invertir en el desarrollo intelectual de niños, jóvenes y adultos en muchas 
áreas diferentes. El primer objetivo es dar apoyo y estimular a los niños con talentos ocultos. Esta Asociación pretende 
gestionar e invertir en las capacidades artísticas de la generación joven con muchos recursos diferentes.  

La Asociación cuenta con un programa Junior que ofrece:  

• Ciencia con Arte – STEM (Matemáticas y Programación, Comportamiento, Geografía, Historia...).  
• Pintura. 
• Actividades de escritura creativa.  
• Lecciones de música.  
• Artes escénicas.  

En cuanto a los proyectos para la comunidad local, la prioridad es contribuir a su calidad de vida, dando sentido a su 
vida cotidiana, ayudando con su interacción social a través de diferentes actividades y proyectos. 

 

El programa Senior ofrece:  

• Nuevas tecnologías. 
• Pantallas interactivas.  
• Pintura... 
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E-STEAM – Igualdad en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (2018-1-PT01-KA201-047422) 
 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

• Estudiantes – profesores (en su último año de estudios asistirán a tutorías 
(clases de práctica) y especialmente profesores STEAM, psicólogos y 
orientadores laborales en escuelas primarias y secundaria). 

• Personas encargadas de tomar decisiones: Gestores, directores de escuela, 
centros de formación de profesores, representantes de las autoridades 
regionales/nacionales y de la UE,  

• Estudiantes de más de 7 años. 
 

Promotor/Organización 
de dirección 

 

Agrupamento de Escolas de Silves/Portugal 

Duración, cronología, 
fases  

 

Fecha de inicio del proyecto: 01/10/2018 
Fecha de finalización: 30/09/2020 

Producto 1: Estado del arte de los estereotipos de género y los sesgos inconscientes 
en la educación utilizando métodos colaborativos (Fundación Universitat Jaume I – 
Empresa) 
Producto 2: Programa de tutoría de e-STEAM (Dimitrie Cantemir University of Targu 
Mures) 
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Producto 3: Programa de formación de e-STEAM (Fundatia PROFESIONAL) 
Producto 4: e-STEAM Trainer Platform (Agrupamento de Escolas de Silves) 
Producto 5: Pilotaje de e-STEAM (Institouto Anaptixis EPICHEIRIMATIKOTITAS 
ASTIKI ETAIREIA) 
Producto 6: Explotación de e-steaming (Primera Escuela Privada Leonardo da Vinci 
Ltd) 

Lugar de desarrollo 

 

• Primera Escuela Privada Leonardo da Vinci Ltd, Bulgaria  
• Dimitrie Cantemir Universidad de Targu Mures, Rumania  
• Instituto de Desarrollo Regional, Grecia 
• Fundación Universitat Jaume I – Empresa, España 
• Fundación PROFESIONAL, Rumania 

Enlace(s) 
 
 

Propuesta: 
https://www.aesilves.pt/images/Documentos/internationalprojects/2018_esteam.pdf 
 
Unidad de Google con todos los resultados realizados:  
https://drive.google.com/drive/folders/147J8Z_01u1T7hbTWLJdVWQwQ4zmPMdW9 
 
Sitio web oficial:  
https://www.aesilves.pt/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435 
 

https://www.aesilves.pt/images/Documentos/internationalprojects/2018_esteam.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/147J8Z_01u1T7hbTWLJdVWQwQ4zmPMdW9
https://www.aesilves.pt/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435
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Descripción 

El objetivo de este proyecto es sensibilizar a las personas involucradas acerca del papel que pueden desempeñar en 
la contraposición de los estereotipos de género en la educación STEAM, y contribuir a la co-creación de una solución 
personalizada e innovadora, que les permita cambiar y mejorar de forma concreta sus orientaciones y prácticas 
docentes, y hacerlas más respetuosas con la dimensión de género. El objetivo final del proyecto es que la solución de 
aprendizaje (la plataforma personalizada y la formación de formadores) se promueva en los planes de estudio de los 
docentes. 

 

Se espera que el efecto de replicación de la participación de los grupos destinatarios se alcance gracias a la difusión 
a escala local, nacional, regional y de la UE, prevista a través de talleres y actos multiplicadores (E1 a E6) hasta alcanzar 
aproximadamente a 500 profesionales al final del proyecto. 

 

Algunas tareas importantes de esta iniciativa tienen que ver con:  

1) Definir los resultados del aprendizaje en relación con el modelo de competencia de las actitudes estereotipadas 
identificadas en educación. 
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2) Producir un progreso pedagógico, desde la sensibilización de los formadores hasta actividades que implican a 
más niñas en las carreras STEAM (por ejemplo, crear conexiones con modelos de conducta, mentores, alentar a 
las niñas a considerar las carreras de STEAM y realizar actividades prácticas).  

3) Producir escenarios pedagógicos de simulación, asociando situaciones estereotipadas a resultados relevantes 
en la plataforma. El objetivo es hacer que las formas en que la ciencia, la tecnología, el arte y las matemáticas 
se comunican a los estudiantes/alumnos dentro y fuera de las escuelas, sean más incluyentes desde el punto 
de vista del género.  

 

En sus sitios web online se incluyen muchas actividades relacionadas con talleres y entrevistas para hablar sobre la 
igualdad de género en la educación, y boletines informativos para difundir el proyecto. 
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Bizilabe 
 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Jóvenes entre 10 y 19 años 

Promotor/Organización responsable 

 

Fundación Elhuyar/España 

Duración, cronología, fases  

 

BIZILABE se creó en 2017, y desde entonces ha venido ofreciendo 
diferentes talleres, proyectos y eventos. 

Lugar de desarrollo 

 

El proyecto BIZILABE tiene presencia en diferentes lugares de la 
Comunidad Autónoma Vasca, desarrollando programas específicos en 
cada uno de estos lugares. 
 
Los principales ámbitos en los que actúa son los siguientes:  Elgoibar, 
Donostia, Ermua, Bilbao, Nerbio-Ibaizabal. 

Enlace(s) 
 
 

https://bizilabe.elhuyar.eus/es  
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Descripción 

 

BIZILABE, explicado en breve, es un centro de investigación dirigido a jóvenes entre 10 y 19 años. Trabajan para ayudar 
a los jóvenes a desarrollar su creatividad y realizar investigaciones en un entorno independiente e interdisciplinario, no 
vinculado a la escuela.  

 

Teniendo en cuenta este objetivo, se organizan diferentes talleres, proyectos y eventos, vinculados a la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y se comparte la característica definitoria de estar relacionado con el “día 
a día”. 

 

Algunos talleres: 

• Taller STEAM sobre invenciones energéticas para el hogar. 
• Taller de diseño de casa, enfocado a encontrar soluciones a algunos desafíos que las personas suelen afrontar. 
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CAMPAMENTO STEM: Socializa y disfruta con STEM 
 

Grupo(s) destinatario(s) Estudiantes de secundaria (15 a 18 años) 

Promotor/Organización responsable 

 

La campaña STEM Discovery se ha financiado con cargo al programa de 
investigación e innovación H2020 de la Unión Europea, el proyecto Scientix 
4, coordinado por European Schoolnet.  

Duración, cronología, fases  

 

El campamento se mantuvo durante dos días (23 a 24 de abril de 2019). 
Se realizaron 10 talleres: 
Taller 1-Ecología con sillas musicales 
Taller 2-Cuenta las gacelas en nuestra isla 
Taller 3-Flor del amor 
Taller 4-Piedra angular 
Taller 5-Breeding Beads 
Taller 6-Cómo construir un  espectroscopio 
Taller 7 - Serpientes y juego de escaleras 
Taller 8 -  Matemáticas en la copa 
Taller 9 - Codificación en STEM 
Taller 10-Energía y Objetivos de Desarrollo del Milenio 
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Lugar de desarrollo Museo al aire libre, un bosque para el campamento/Turquía 

Enlace(s) 
 
 
 
 
 
 

http://sdw-blog.eun.org/2019/05/13/stem-camp/ 
https://selcukyusufarslan.com/stemcamp/ 
http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=3052 
http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=10252 
http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=23114 
http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=7147 

Evaluación 
 
 
 

En la ceremonia final, todos los estudiantes participantes recibieron un 
certificado. 

http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=7147
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Descripción 

 

Se realizaron 10 talleres diferentes, en 4 de ellos se utilizó el recurso Scientix. Los formadores adoptaron sus propios 
recursos innovadores individuales en los demás talleres. Participaron 20 estudiantes de secundaria, 12 mujeres y 8 
hombres, de 5 escuelas diferentes de dos ciudades de Turquía. 

 

Taller 1-Ecología con Sillas Musicales 

La destrucción del hábitat es por sí sola una amenaza importante para la biodiversidad. Con este juego de sillas 
musicales se pretende concienciar sobre la disminución del número de especies en la naturaleza debido a la pérdida 
de hábitats. Jugando, 18 de los estudiantes fingen ser conejos mientras que 4 de ellos fingen ser lobos, usando 
máscaras. Los estudiantes enmascarados de conejo normalmente se sientan en las sillas cuando la música se apaga. 
Pero, cada ronda, se retira una silla del círculo, de forma que cualquier enmascarado de conejo sin una silla sería una 
presa para los lobos. Después de 7 rondas solo queda una silla. Como resultado, excepto un conejo, todos los demás 
serían cazados por los lobos. En el taller se espera que los participantes sean conscientes de la extinción de ciertas 
especies debido a la pérdida de su hábitat. 
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Taller 2- Cuenta las gacelas en nuestra isla 

Es casi imposible marcar a cada individuo de una determinada especie en su hábitat, ya que están continuamente 
moviéndose y desaparecen rápidamente. Por eso, los ecologistas a menudo tratan de marcar y rastrear algunos 
individuos de una especie, y lo utilizan como método para estimar la población total. El objetivo de este juego es mostrar 
a los estudiantes cómo funciona este proceso de estimación. Al empezar se ponen en un recipiente cuentas, con ciertos 
números y de diferentes colores. Los estudiantes deben escoger algunas de las cuentas al azar y, con los ojos 
vendados, para que puedan estimar el número original de cuentas al principio, utilizando algunas fórmulas. 

 

Taller 3-Flor del amor 

Este juego tiene como objetivo que los estudiantes aprendan a 
estimar la densidad poblacional de cualquier especie. En esta 
actividad, se distribuyen al azar algunas alubias secas (estos 
simbolizan flores de amor en el juego) en diferentes unidades de 
área en un tablero. A continuación, A continuación, se cuentan las 
alubias en unidades de superficie elegidas al azar. Los números 
totales de ellas y cada número de nuestras unidades de área se 
comparan entre sí para alcanzar una tasa de densidad. Y el 
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número de individuos en cualquier unidad de área también se compara con toda su superficie, para obtener una tasa 
de densidad para cada unidad en sí. 

 

Taller 4-Piedra Angular 

La piedra angular, que es una pieza integral utilizada para mantener unidas las piezas de piedra, especialmente 
alrededor de un arco de puerta, se coloca en su posición en último lugar. Al igual que una piedra angular en cuanto a 
su función, en la naturaleza también hay algunas criaturas no muy numerosas pero que ocupan una posición clave para 
la estabilidad de su entorno. En esta actividad, los participantes reciben trozos de madera de diferentes formas para 
construir un arco, y así descubrir cómo la integridad de una zona habitada puede sostenerse gracias a estas criaturas. 

 

Taller 5-Breeding Beads 

En este taller, se espera que los participantes alcancen por sí mismos genotipos y tasas de la nueva generación híbrida 
de guisantes después del proceso de cruce. En la actividad, se utilizan dos recipientes de cuentas, simbolizando a las 
generaciones anteriores (padres/madres). Y las cuentas simbolizan gametos reproducidos por ellos. Los participantes, 
primero con los ojos vendados, sacan una cuenta de cada recipiente, luego las ponen dentro de nuevo. Después de 
repetir este proceso varias veces más, notan que alcanzan aproximadamente las mismas tasas de cruce. 
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Taller 6-Cómo construir un espectroscopio 

En este taller se utiliza el recurso Scientix, y tiene como objetivo ayudar 
a los participantes a descubrir los colores involucrados dentro de la luz 
blanca. Se proporciona a los alumnos algunos materiales básicos, como 
un rollo, unas tijeras y un CD, para que hagan un espectroscopio. A la 
luz del sol, un lápiz de luz, que atraviesa el rollo linealmente, se refleja 
en la superficie del CD como colores separados. Así, se ilustran todos 
los colores que intervienen en la luz blanca. 

 

Taller 7 - Serpientes y juego de escaleras 

En este taller se utiliza el recurso Scientix. Este es un juego sencillo 
pero divertido, y se juega con un dado en un tablero en el que hay cien cuadrados idénticos. El objetivo es simplemente 
alcanzar la centésima plaza, moviéndose a través de ellos en el tablero. La función de una escalera y una serpiente, 
algunos de los elementos principales del juego, es evitar que un jugador avance directamente, creando dificultades en 
el tablero. El jugador que alcanza la última plaza en el tablero antes que los demás, evitando enfrentarse a estas 
desventajas tanto como sea posible, es el ganador del juego. En este taller, se ilustran algunos conceptos de 
astronomía y ciencias espaciales, que pueden ser mejor comprendidos por los participantes. 
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Taller 8- Matemáticas en la copa 

Esta actividad pretende que los alumnos calculen rápidamente procesos matemáticos y se diviertan al mismo tiempo. 
Hay un material de cartón con algunos procesos matemáticos. Los alumnos tendrán unos vasos de papel. Deben acertar 
la respuesta. Utilizan seis vasos con números en la parte inferior para realizar algunos procesos matemáticos en trozos 
de papel. En cuanto un alumno completa el proceso, intenta construir una torre, que después derribará con una pelota 
de ping pong, utilizando los vasos. Al derribar la torre hay que apuntar a los vasos con números más grandes para 
conseguir más puntos y ser el ganador. 

 

 

Taller 9-Codificación en STEM 

En este taller se utiliza el recurso Scientix. Este taller consta de dos fases que se formaron a partir de Arduino y mBlock. 
Básicamente incluye aplicaciones de Tecnología, Matemáticas e Ingeniería. En la primera fase, a los alumnos se les 
enseñan ángulos. Por cortesía de un servomotor, los ángulos requeridos se ilustran en movimiento, se demuestran en 
movimiento con la ayuda de mBlock en el material preparado.  La otra mitad del grupo de estudiantes intenta diseñar 
un reloj digital utilizando Arduino. Al final, ellos, en parejas, se presentan sus obras el uno al otro.   
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Taller 10-Energía y Objetivos de Desarrollo del Milenio 

En este taller se utiliza el recurso Scientix. El propósito de esta actividad es dar información sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) a los participantes y ofrecerles una perspectiva profunda sobre la energía asequible y 
limpia, Meta 7 de los ODS. Los ODS se les explican a través de infografías y videos. Se presentan algunos ejemplos de 
consumo de energía de otros países. Se les pide que tomen notas sobre «en qué campos de la vida necesitamos 
energía». Al final de este proceso de aprendizaje se espera que discutan sobre sus afirmaciones sobre los recursos 
energéticos alternativos en diferentes áreas de uso, 
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STEAMon - Europa en Cambio: Avanzando hacia nuestro futuro 
 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Estudiantes entre 16 y 17 años. Profesores y padres de los estudiantes 
implicados 

Promotor/Organización responsable 

 

La escuela belga VTI Veurne/Bélgica 

Duración, cronología, fases  

 

STEAMon es un proyecto europeo que se creó en 2016 y duró 3 años. Contó 
con la participación de 6 países europeos: Grecia, Italia, Bélgica, Portugal, 
Eslovenia y Suecia.  

• La primera fase del proyecto consistió en desarrollar y participar en 
el STEAM, con materiales didácticos que serían desarrollados y 
evaluados por los maestros en las aulas.  

• La segunda etapa se basó en la creación de una obra de arte 
conjunta, que expresaba el tema «Europa en Cambio», demostrando 
que el arte no debía ser considerado inferior a otras disciplinas. Y 
finalmente, como una especie de giro, el proyecto pretendía 
centrarse en los niños más pequeños, sus padres, e incluso en 
público en general, haciendo conjuntos de cuestionarios y pruebas 
sobre la variedad de experiencias STEAM en su vida diaria. 
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Descripción 

 

Cada escuela participante preparó un tema interesante que requería que todas las escuelas cooperasen, con el fin de 
producir todo el material didáctico STEAM. Se pidió a cada escuela que vinculara su tema con una importante figura 
nacional y tal vez histórica, mejorando así el aprendizaje intercultural entre todos los participantes. 

 

Lugar de desarrollo 

 

• Escuela secundaria de Alexandroupolis, en Grecia. 
• Vrij Technisch Instituut Veurne, Bélgica. 
• Conservatorio de Música do Porto, Portugal. 
• SGGOS Ljublijana, Eslovenia.  
• Istituto Istruzione Superiore Natta, Italia. 
• Jämtlands Gymnasium Wargentin, Suecia. 

 
Enlace(s) 
 
 

http://www.steamon.eu/s/index.php/ 
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Vapor 1 (Bélgica): «De Mercator a Google Street View». El propósito de este tema es presentar a los estudiantes cómo 
se solían hacer, y todavía se hacen, los mapas. Además, para realizar actividades prácticas, los estudiantes diseñan y 
hacen sus propios instrumentos de medición, que utilizan para medir ángulos y alturas. Juntos aprenderán a calcular 
su posición en la Tierra, usando nada más que el Sol. Todo este conocimiento guiará finalmente a los participantes en 
un viaje desafiante a través de su propia ciudad natal, que representarán en un tour de Google Earth, e incluso con 
imágenes envolventes de 360º. 

 

Vapor 2 (Grecia): «Del átomo de Demócrito al quark». El objetivo principal es introducir a los estudiantes en la teoría 
de Demócrito y cómo él concibió la idea del «átomo» para que entiendan claramente cómo ha evolucionado la teoría 
atómica y cómo ha tenido un impacto en la sociedad.  

 

Vapor 3 (Suecia): «Desde Pehr Wilhelm Wargentin hasta el eclipse lunar el 27 de julio de 2018». Este tema trata de la 
observación, donde los estudiantes observarán la naturaleza y construirán su propia estación meteorológica y, como 
PRH Wilhem Wargentin, tienen que analizar los resultados y hacer estadísticas en las que se pueden basar las 
predicciones.  
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Vapor 4 (Italia): «De Marconi a aplicaciones móviles». En esta lección, el enfoque es construir con los estudiantes un 
equipo de mensajería que les permita enviar mensajes a través del Código Morse.  

 

Vapor 5 (Portugal): «De Enrique el Navegador sobre Os 
Lusiadas a una Europa en cambio». Los estudiantes son 
llevados a un viaje por Europa siguiendo los sonidos del 
monoclor, poemas, canciones, rap y teatro. El objetivo principal 
de este tema es invertir en el área Arte, y desarrollar la 
creatividad de los estudiantes.  

 

Vapor 6 (Eslovenia): «De Herman Potočnik Noordung a 
satelites». En estas clases, los estudiantes están probando la 
física detrás de un sistema de resorte para lanzar un proyectil. 
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First LEGO League Euskadi 
 

 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Jóvenes de 9 a 16 años 

Promotor/Organización responsable 

 

Está organizado por la Agencia Vasca de Innovación (Innobasque) en 
colaboración con Fomento de San Sebastián, Mondragon Unibertsitatea y 
la Universidad de Deusto 
 

Duración, cronología, fases  

 

En 2020 la final del concurso se celebró el 8 de febrero, en tres lugares 
diferentes simultáneamente: Universidad de Deusto (Bilbao), Mondragón 
Unibertsitatea (Mondragón) y Eureka! Zientzen Museoa (San Sebastián) 
 

Lugar de desarrollo 

 

• Universidad de Deusto: Universidad ubicada en Bilbao, Vizcaya. 
• Mondragón Unibertsitatea: Universidad ubicada en Mondragón, 

Guipuzcoa. 
• ¡Eureka! ¡Eureka! Zientzen Museoa: Museo de Ciencias ubicado en 

San Sebastián, Guipúzcoa. 
Enlace(s) 
 

https://www.innobasque.eus/microsite/first-lego-league-euskadi-
2019/que-es-first-lego-league-euskadi/ 

https://www.innobasque.eus/microsite/first-lego-league-euskadi-2019/que-es-first-lego-league-euskadi/
https://www.innobasque.eus/microsite/first-lego-league-euskadi-2019/que-es-first-lego-league-euskadi/
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Descripción 

 

La First LEGO League es un programa educativo internacional que se presenta como un torneo deportivo. Su principal 
objetivo es despertar el interés de los jóvenes hacia la ciencia y la tecnología. Actualmente tiene presencia en más de 
100 países. Los desafíos, reales y ligados a las situaciones cotidianas, se desarrollan a través del trabajo en equipo, 
que ayuda a los niños y jóvenes a desarrollar habilidades vinculadas al mundo científico y digital. Además, se promueve 
la innovación, la inclusión y el trabajo en equipo. 

 

En FLL Euskadi pueden participar dos categorías diferentes. El primero, FIRST LEGO League Junior, se centró en niños 
de 6 a 9 años de edad. La segunda, FIRST LEGO League, se centró en los jóvenes de 10 a 16. 

 

En 2020 los equipos de FIRST LEGO League y FIRST LEGO League Junior buscaron soluciones innovadoras para 
construir mejores entornos en los que vivir y trabajar. En la primera categoría, los participantes hicieron un cartel 
ilustrativo, una maqueta con Lego WeDo y una demostración de valores. 

 

Los de la segunda categoría llevaron a cabo un proyecto científico, diseñaron y programaron un robot LEGO Mindstorm 
y llevaron a cabo una demostración de valores. 
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Naukas Kids 

 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Niños (hasta 18 años) 

Promotor/Organización responsable 

 

La organización líder del evento es la Universidad del País Vasco (UPV), 
mientras que la UPV y la Diputación Provincial de Vizcaya son los 
promotores. 

Duración, cronología, fases  

 

Naukas Kids es parte de un evento más grande (Bizkaia Zientzia Plaza) 
que abarca una semana de duración, generalmente en septiembre. 
 
Uno de estos días, Naukas Kids tiene lugar. 

Lugar de desarrollo 

 

El lugar de desarrollo cambia año tras año, pero suele tener lugar en el 
Palacio Euskalduna o en una sala de la Universidad del País Vasco. 
 
Palacio Euskalduna es una empresa pública de propiedad de la Diputación 
Provincial de Bizkaia. 
 
La UPV es la Universidad Pública del País Vasco. 

Enlace(s) 
 

http://bzp.eus/events/naukas-kids-2/ 

http://bzp.eus/events/naukas-kids-2/
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Descripción 

 

La iniciativa Naukas comenzó en el año 2011 y se ha repetido año tras año hasta la actualidad. Naukas Kids forma 
parte de Bizkaia Zientzia Plaza, cuyo objetivo principal es organizar una semana en Vizcaya llena de ciencia.  

 

Concretamente, Naukas Kids tiene como objetivo acercar la ciencia a los niños de una manera sencilla y comprensible, 
para incrementar su interés. Con este objetivo en mente, se organiza una jornada completa llena de talleres, 
experiencias compartidas y espectáculos. Todas estas actividades tienen la característica común de unir la ciencia y 
la vida cotidiana. Los diferentes talleres que se han incluido en Naukas Kids son los siguientes: 

 

• Vamos a crear «obras de arte», con el objetivo de crearlas aplicando algunas bases científicas. Uso de la técnica 
de cronomatografía para separar y conocer colores y pigmentos. 

 

• Descubre tus huellas digitales, cuyo objetivo es ayudar a los niños a conocer sus huellas dactilares. 

 

• ¿Por qué flotan los barcos?dirigido a presentar experimentos para mostrar cómo fluyen los barcos. 
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Inspira STEAM 
 

 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Estudiantes de la escuela primaria (generalmente 6º curso) 

Promotor/Organización responsable 

 

Inspira STEAM es promovida por la Universidad de Deusto, en 
colaboración con Innobasque en Euskadi, Edenway en Cataluña, CIONET 
en Madrid, la UCA en Cádiz y la Universidad de Vigo en Galicia. 
 
Está financiado por el Ayuntamiento de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, así como 
por el BBK, Roche y el Ayuntamiento de San Sebastián. 

Duración, cronología, fases  

 

El programa dura 6 sesiones de taller, que se desarrollan durante el horario 
escolar 

Lugar de desarrollo 

 

Escuelas primarias de diferentes lugares de España. 

Enlace(s) 
 

https://inspirasteam.net/conoce-el-proyecto/ 
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Descripción 

 

La primera edición del programa se realizó en 2016, y ha estado repitiendo año tras año, hasta hoy en día. El proyecto 
Inspira STEAM desarrolla sesiones de tutoría entre escolares y mujeres profesionales del mundo de la investigación, 
la ciencia y la tecnología. Durante las sesiones de trabajo se abordan temas como los estereotipos que nos rodean, el 
trabajo, o la mujer y la ciencia a lo largo de la historia, con el objetivo de promover la vocación científico-tecnológica 
entre las niñas. El programa abarca 6 talleres durante el horario escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.steampeople.eu 

73 

STEAM esperimentuak haurrentzat 
 

 

 

Grupo(s) destinatario(s) 

 

Niños 

Promotor/Organización responsable 

 

STEAM esperimentuak haurrenzat ha sido escrito por el escritor Liz Lee 
Heinecke y publicado en euskera por la fundación Elhuyar (también ha sido 
publicado en español). 
 
La fundación Elhuyar es una organización sin fines de lucro destinada a 
difundir la ciencia y la tecnología y a difundir y desarrollar el euskera. Nació 
en 1972 como asociación cultural, sin embargo, desde 2002, se ha 
convertido en una fundación. Sus actividades se financian a través de 
diferentes fuentes: Contribuciones de socios, subvenciones públicas e 
ingresos de sus productos y servicios. 
 

Enlace(s) 
 

https://www.elhuyar.eus/es/shop/508 
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Descripción 

 

El libro reúne 52 experimentos en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, relacionados con actividades 
cotidianas, como la decoración de la cocina, escritorios, jardines y aceras. 

 

Aparte de los experimentos, se proporciona información detallada sobre los siguientes campos: 

• Materiales: Materiales necesarios para llevar a cabo los experimentos. 
• Consejos de seguridad: Pautas de seguridad para evitar problemas. 
• Instrucciones: explicación del experimento paso a paso. 
• Actividad complementaria: Variantes o ideas para profundizar en el experimento, con el fin de fomentar la 

curiosidad, el ingenio y la resolución de problemas. 
• Valores STEAM que se abordan durante el experimento: Ofrece explicaciones claras y fáciles de entender, y 

menciona cuestiones relacionadas con otras disciplinas en las que no se trabaja directamente. 
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Steam People – Recursos de aprendizaje para promover  

Valores y competencias STEAM en adultos 
2019-1-ES01-KA204-065462 

 

 

 

 

 

  

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación solo refleja las opiniones de los 
autores, y la Comisión no puede ser considerada responsable de ningún uso de la información contenida en ella. 
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