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CONCEPTO: Artes y competencias creativas en STE(A)M 
 
 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO  

Es importante enseñar arte a los estudiantes para que puedan trabajar y 

desarrollar sus competencias creativas y la imaginación, generalmente en el 

ámbito visual. El arte se puede desarrollar y concretar en disciplinas 

específicas como pintura, escultura, etcétera.  

 

Durante una de las actividades los alumnos utilizarán colores naturales para 

realizar su “pequeña obra de arte” con el fin de desarrollar su creatividad, 

ampliar perspectivas, además de serenarse y ampliar su sensibilidad. 

 

El arte también puede verse en la permacultura. Crear un huerto de 

permacultura requiere imaginación y creatividad, así como una planificación 

previa del proyecto. 

 

La permacultura trata de la autosuficiencia. En una de las actividades 

artísticas, los niños generan colores naturales y utilizan materiales ecológicos 

y reciclados para poner en práctica esta autosuficiencia.  

 

Las actividades que se pueden utilizar para hacer el video son: ‘El mundo de 

los colores naturales’; ‘Diseño de un huerto mandala’; ‘PermaculturArte: 

haciendo arte con la naturaleza’. 

 

 

2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

Este concepto enlaza con varias actividades del Sistema Lúdico (como pintar 

camisetas con colores naturales o crear arte a través de la naturaleza, pero 

también con la de crear el huerto mandala, donde también se necesita 



                   

3	
2019-1-BE01-KA201-050529                                       https : //www.livingstem.eu 

 

creatividad y planificación). A continuación se enumeran las actividades 

mencionadas: 

 

• 'El mundo de los colores naturales' 
• 'Diseño de un huerto mandala' 
• 'PermaculturArte: Haciendo arte con la naturaleza' 
 

El concepto también se puede vincular al juego 'El huerto de cocina ideal' 
con la actividad 'Juego de cocina ideal', donde los estudiantes aprenderán 

sobre los colores naturales de diferentes plantas y vegetales durante un juego 

al aire libre en el huerto de permacultura. Pueden elegir varias plantas (por 

ejemplo, las que han plantado en el huerto) y decidir cómo crear colores 

naturales a partir de ellas, pues ya tendrán conocimientos sobre cómo crear 

colores naturales. 

 

Otra opción podría ser presentar frente a la cámara los colores naturales de 

las camisetas de algodón junto a una breve descripción de cómo fueron 

creadas, centrándose en los colores naturales y el concepto, qué representa 

la imagen, a qué se refiere, por qué fue pintada (aquí entra en juego la 

creatividad y la imaginación de los alumnos). 

 

 

3- Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad 

descrita anteriormente 

Después de las actividades de creación de colores naturales y/o de las 

actividades de arte a través de la naturaleza, pueden elegir uno de sus 

trabajos para comentar en el video. 

 

Si el grupo elige solo una "obra de arte" para explicar frente a la cámara, 

pueden hacer una pequeña lluvia de ideas para compartir sus emociones 

relacionadas con lo que ven en la imagen/camiseta (por ejemplo, si les gustan 
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los colores, la visión general, lo que ven en la imagen, si la imagen transmite 

emociones positivas o negativas, etc.).  

 

Este ejercicio permite el desarrollo de una conversación constructiva y el 

intercambio de opiniones sobre un tema determinado. 

 

Después de la lluvia de ideas, pueden escribir una idea para la historia del 

video, luego el guión y, finalmente, crear la producción. 

 

Además, en el vídeo pueden referirse a las obras de arte que les gustan y los 

artistas que admiran. La grabación se puede intercalar con fotos de Internet 

con imágenes de las obras mencionadas por los alumnos. 

 
 

4- Participación de los alumnos en la actividad: 

Trabajarán en un grupo grande o reducido (dependiendo de cuántos sean en 

clase). Gracias a la lluvia de ideas tendrán la oportunidad de expresarse y 

también de escuchar las ideas de los demás.  

 

Una parte importante de la preparación del vídeo será la creatividad y la 

sensibilidad artística de los estudiantes.  

 

Además, todos podrán hablar de sus sentimientos, decidir si les gusta el arte 

o no.  

 

Aprenderán entre ellos al hablar sobre sus artistas favoritos y el tipo de arte 

que les gusta. 

 
 

5- Vínculos entre este concepto, la ciencia (STEAM) y la permacultura: 

El concepto 'Artes y competencias creativas en STE(A)M' está relacionado 

con las materias científicas y la permacultura. Los estudiantes aprenderán a 
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través del arte (con actividades prácticas para crear colores, pintar camisetas, 

dibujar), el diseño natural (actividades prácticas para crear colores), la 

química (combinar colores, crear colores naturales) y la tecnología 

(producción de vídeos). 

  

Desarrollarán sus competencias humanísticas y artísticas (creatividad, 

evaluación, crítica de arte, sensibilidad), competencias científicas a través de 

la observación y la investigación, así como algunas competencias de 

planificación, organización, escritura de guiones, comunicación interpersonal y 

formación de equipos. Además, durante esta actividad desarrollarán 

competencias tecnológicas en la producción de medios y el uso de la cámara 

y del programa para editar videos. 

 

 


