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CONCEPTO: STEAM y aprendizaje activo 

 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

El acrónimo STE(A)M, como podemos ver a lo largo del proyecto, de ninguna 

manera es un elemento pasivo dentro de la esencia del aprendizaje activo, el 

cual se basa en cualquier actividad en la que el alumno participa o interactúa 

con el propio proceso de aprendizaje. Esto se opone a la clásica absorción 

pasiva de información proporcionada por el profesor. Las técnicas de 

aprendizaje activo permiten volver a captar la atención de los estudiantes e 

implicarlos en el contenido del curso. Tienden a mejorar el proceso de 

aprendizaje general, ya que suelen recordar y comprender más los temas. La 

permacultura y el STE(A)M ofrecen una gran cantidad de posibilidades 

cuando se trata de actividades de aprendizaje activo. 

 

 

2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

Para edades de 10 a 14 años: 

 

Creación de huertos verticales: especialmente la Fase 2 'Desarrollo de las 

actividades acordadas' se puede documentar fácilmente. Además, después 

de la actividad se puede organizar una ceremonia donde los estudiantes 

reciben las insignias físicas de esta actividad. Se les puede pedir que den un 

breve discurso cuando se les otorgue la insignia y puedan desarrollar las 

competencias mencionadas en la página 9. También pueden responder a las 

preguntas del profesor o de sus compañeros. De esta manera, están 

aprendiendo activamente (recordando y elaborando) las competencias 

relacionadas con STE(A)M.  
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La actividad de permacultura y energía renovable: esta actividad es la 

esencia de STE(A)M y combina las 5 ciencias, aunque la más importante es la 

física/ciencia. La ingeniería tecnológica y las matemáticas deben combinarse 

para lograr el objetivo final que es crear sistemas de energía renovable. El 

video se puede producir al final de la construcción del sistema, con varios 

equipos mostrando lo que puede hacer su mecanismo y describiendo lo que 

han construido, cómo y por qué, junto con los errores y los obstáculos 

encontrados.  

 

El juego del huerto ideal para niños de 10 a 14 años: este juego, con todas 

sus fases, incita a los niños de una manera lúdica a ser minuciosos, 

observadores críticos y poder grabar, sistemáticamente y de forma 

organizada, lo que han observado para llegar a sus conclusiones. Se trata de 

pasos iniciales básicos, fundamentales en la mayoría de los métodos 

experimentales y dentro de la esencia del aprendizaje activo, incluidos en 

algunas de las ciencias relacionadas con STEM como Ingeniería, Tecnología 

y Ciencia y, en menor medida, Matemáticas. Los estudiantes pueden ser 

grabados en video cuando juegan al Huerto de cocina ideal.  
 

 

3- Propuesta metodológica para la puesta en práctica de las actividades 

descritas anteriormente 

Un grupo de estudiantes (dependiendo de la edad exacta y las capacidades 

pueden ser de 2 a 4) será responsables de la grabación del vídeo (por 

ejemplo, como se describe en la Fase 2 del "Huerto vertical" o el resultado 

tangible de la actividad de "Permacultura y Energía Renovable" o el juego de 

mesa "El huerto de cocina ideal").  

 

La idea principal es que los vídeos formen una sinopsis de lo que los 

estudiantes han aprendido en las actividades que acabamos de mencionar y 

que son el núcleo de STE(A)M. El ejercicio de resumir forma parte del 
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aprendizaje activo y de la metacognición, que es una habilidad muy 

importante para el siglo XXI. 

 

El único consejo es que el alumno desarrolle un horario concreto sobre 

cuándo tomar fotografías o videos para mostrar la esencia de la actividad. 

Para que los estudiantes lo hagan, deben comprender y terminar 

completamente las actividades mencionadas. Para el 'Juego de mesa del 

Huerto de cocina ideal', es recomendable filmarlo la segunda o tercera vez 

que se juega, cuando ya hayan captado la información y las pautas.  

 

La producción del vídeo se puede hacer en grupos, por ejemplo el equipo de 

productores de vídeo (2-3 estudiantes) será responsable de resumir toda la 

actividad en un vídeo de no más de 1,5h. Para las actividades que duran 

mucho tiempo o tienen muchas subtareas, la carga de trabajo se puede dividir 

en varios estudiantes cada vez, pero lo importante es que el equipo de 

producción use un programa de edición para realizar la tarea y recortar la 

información más importante. Luego, el vídeo (o si hay varias partes, deben 

estar juntas en el orden correcto), puede estar disponible para todos los 

estudiantes a través de un portal o web.  

 

 

4- Participación de los niños en la actividad: 

En cualquiera de las actividades, desde el principio dos de los alumnos 

(preferiblemente un alumno de conocimiento fuerte y otro más tímido / no tan 

seguro / no tan fuerte académicamente) serán responsables de la grabación 

en vídeo. Otro equipo o los mismos estudiantes también pueden ser 

responsables de cortar / editar / fusionar lo que consideren que son los puntos 

más importantes.  

 
De esta forma, y como se anuncia en esta actividad ('STEAM y aprendizaje 

activo') se implicarán en la grabación y edición del video. Los alumnos que no 

formen parte del equipo de producción tendrán la oportunidad de ver lo más 

destacado del módulo / actividad / procedimiento viendo así el resumen de lo 
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aprendido en las actividades registradas. De esta manera, verán a su profesor 

y a ellos mismos aprendiendo / enseñando / interactuando.  

 

Después de ver el video, se les pedirá a los estudiantes que den su propia 

evaluación. Deben evaluar los puntos más cruciales utilizando su 

pensamiento crítico y recordando toda la información aprendida a través de 

las actividades. Estas preguntas se pueden utilizar para su próxima 

evaluación formal o informal. Saber que sus preguntas se utilizarán para la 

evaluación les plantea un desafío adicional para que estén bien estructuradas 

y sean razonables y factibles.  

 

 

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

Básicamente, la producción de los videos se relaciona con: 

 

Visión artística: Los videos deben ser claros y estar bien desarrollados.  

 

Tecnología: el uso de la cámara. Es posible que los estudiantes también 

necesiten familiarizarse con un programa para editar los videos y colocar 

subtítulos o títulos. 

 

La temática y el contenido de los videos proviene de actividades que se 

basan, de una forma u otra, en el concepto de permacultura. 

 
 


