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Introducción
Este documento tiene la intención de compartir con las familias unas pautas sobre el
enfoque STEM, su aplicación y aquellos puntos que se pueden trabajar desde el
entorno familiar, generadas a partir de la experiencia adquirida durante la
realización de las actividades del proyecto botSTEM.

Este documento no quiere ser una guía del enfoque, sino que intenta dar respuesta
a aquellas cuestiones que se pueden plantear las familias que quieren potenciar las
competencias científico-tecnológicas de sus niñas y niños, a la hora de abordar
desde el punto de vista doméstico este enfoque. Destacamos que las actividades
propuestas en el proyecto (https://www.botstem.eu/es/) pueden ser realizadas en
casa para esta potenciación.
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¿Qué significa y por qué STEM?
En los últimos años nos han
bombardeado con las siglas STEM.

El enfoque STEM va más allá de

Podemos ver el uso de estas siglas

aprendizaje conceptual de las

en

juegos

actividades

y

juguetes,

libros,

extracurriculares

u

ofertas formativas para nuestras
hijas e
nosotros

hijos, e incluso para
mismos.

Pero,

¿qué

disciplinas, profundiza en la
adquisición de competencias y
habilidades para la resolución de
problemas reales.

significan? STEM es el acrónimo de
las palabras inglesas Science, Technology, Engineering y Mathematics (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), acrónimo al que más tarde se incorporó la “A”
de Arte (STEAM).
En ocasiones se explica que este enfoque nace con el objetivo principal de formar
personal cualificado que cubra las necesidades que demandan los sectores de
empleo que más rápido se desarrollan en la actualidad, articulándose los
profesionales o perfiles STEM. Pero en el ámbito de la educación tenemos que
profundizar y hablar de un enfoque con el que se consigue la integración de manera
intencional de las diferentes disciplinas, de tal manera que se contribuya a alcanzar
una alfabetización científico-tecnológica y con ello la adquisición de las competencias
necesarias para abordar y resolver los problemas de nuestra sociedad. Esto implica
el abordaje de las diferentes disciplinas trasversalmente, de tal manera que además
de la adquisición de conceptos, se genere un aprendizaje significativo y
contextualizado.
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…pero,

¿Dónde queda la robótica y la programación?
Se puede ver en algunos juegos y kits de robótica, en los propios robots o en la
oferta de actividades extracurriculares de robótica calificados como “STREM”, los
cuales hacen hincapié en la “R” de robótica que se trabajaría desde un enfoque
STEM. Sin embargo, no es suficiente con incluir la robótica o la programación para
conseguir este enfoque integrador. Tal y como se describe en el material del
proyecto botSTEM, la robótica abarca la ciencia y la tecnología de manera
interdisciplinar, donde entran en juego distintas áreas de ingeniería (mecánica,
ingeniería, informática…).
El pensamiento computacional está estrechamente relacionado con la programación
y a su vez con la robótica. Conlleva la comprensión del pensamiento analítico,
convirtiéndose en una herramienta valiosa para adquirir un pensamiento lógico que
ayude a la resolución de problemas. No obstante, es importante crear un entorno en
el que se fomente la resolución de problemas, la iniciativa y la creatividad, no
queriendo

que

actúen

como

autómatas de la programación o

La robótica forma parte de la ingeniería

del manejo de un robot, sino que

y debe estar integrada trabajando de

se integre y se trabaje de manera

manera interdisciplinar las diferentes

interdisciplinar con otras áreas.

áreas.

Esto se entiende muy bien si
ponemos un ejemplo con el área
de

matemáticas.

Se

pueden

realizar distintas actividades con los niños y niñas que fomentan el aprendizaje sobre
esta área: cálculo mental o resolución de problemas matemáticos, e incluso de
manera manipulativa a través de distintos materiales. Sin embargo, de esta manera
no se está trabajando a partir de un enfoque interdisciplinar. Ahora bien, si les
proponemos que investiguen sobre las condiciones apropiadas para la germinación
de una semilla, aparte de trabajar aspectos científicos, en la representación de los
datos están contando las semillas germinadas (sumar), frente a las no germinadas
(restar), pueden construir gráficos con los resultados (por ejemplo, utilizando las
regletas numéricas) o incluso realizar análisis estadísticos sencillos en función del
nivel en el que se realice la propuesta.
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Algunas pautas prácticas para familias
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1. ¿Cómo se aplica el enfoque STEM?
El enfoque STEM integrado permite la conexión de conceptos científicos con
situaciones de la vida real, en el que toman vital importancia las actividades de
manipulación. Para ello, los niños y niñas deben implicarse activamente en la
resolución de los problemas planteados, adquiriendo a su vez autonomía para
resolverlos. Dos metodologías son las propuestas en las actividades del proyecto
botSTEM: la indagación y el diseño de ingeniería. La primera hace referencia a las
diferentes formas que los científicos y científicas estudian el mundo natural para
crear el conocimiento; y la segunda, se plantea analizar y resolver problemas
aplicando el conocimiento y la tecnología conocida, generando nuevos diseños o
mejorando los existentes tal y como se realiza en el campo de la ingeniería.
Entonces, cuando las niñas y los
Se

pretende

conseguir

un

aprendizaje

significativo, promoviendo la manipulación,
pero

diferenciándolo

manipulación,
reproducción

la
de

de

la

simple

demostración
experimentos

o
a

receta.

la

modo

niños

están

realizando

un

experimento ¿están aplicando el
enfoque STEM? Para responder a
esta

pregunta,

tenemos

que

diferenciar cuatro situaciones: la
situación en la que las niñas y los
niños

solamente

juegan,

sin

objetivo claro; las situaciones en
las que solamente observan lo que otro hace; las situaciones en las que las niñas y
los niños están siguiendo una receta para reproducir un experimento; y finalmente
las situaciones en las que las niñas y los niños están realizando una actividad tal y
como se pretende con el enfoque STEM.
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Por ejemplo, los niños y niñas pueden estar jugando en la cocina con agua y aceite y
observar que el aceite “flota” sobre el agua, sin que eso lleve a ningún aprendizaje
significativo. En el segundo tipo de situaciones, las familias mostramos cómo el
aceite siempre se queda encima del agua, independientemente del orden de
colocación o la cantidad. En este caso, los niños y niñas observarán un efecto; y al no
relacionarse con conceptos, en muchos casos lo ven como “un truco de magia”. En el
tercer caso, es posible que les demos una hoja de instrucciones o un vídeo, en el que
se les indique que deben tener tres líquidos diferentes (agua, alcohol y aceite) en un
vaso, para observar que uno flota sobre otro. En este caso, los resultados de las
investigaciones muestran que los niños y niñas no evalúan como significativas estas
actividades y suelen aburrirles, porque no tienen un papel activo en la resolución del
problema. Por último, podemos proponerles que averigüen por qué las manchas de
aceite en el mar se quedan en la superficie, a pesar de parecer el aceite más pesado.
Las niñas y los niños pueden proponer un diseño experimental barajando diferentes
posibilidades (variables en el lenguaje técnico), por ejemplo, midiendo la masa de
cada líquido en un volumen determinado; observando y anotando los resultados de
la experimentación para poder calcular la densidad; y extrayendo conclusiones que
les permitan responder la pregunta inicial, tal y como expone la metodología de la
indagación. En esta situación, construyen un aprendizaje significativo en torno al
concepto de densidad, consiguiendo comprender el fenómeno, “¡ya no es magia, es
ciencia!”
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2. ¿Qué tipo de problemas se pueden plantear?
La

situación-problema

tiene

que

ser

significativa para la niña o el niño, de tal

Los

manera que se consiga captar su interés. No

planteen deben ser cercanos y

obstante,

para

que les transformen en los

conviene

que

conseguir
las

la

motivación,

situaciones

estén

problemas

principales

actores,

que

se

abarcar

contextualizadas sobre situaciones de la vida

diferentes disciplinas y ser

cotidiana, hechos de la vida real o cercanos a

abordables por las niñas y los

ellos. Es importante que la dificultad esté

niños, tanto por su dificultad

adaptada a su nivel, tanto de saberes como de

conceptual

habilidades, permitiendo poner en práctica lo

manipulativa,

que sabe y explorar nuevos conocimientos, a la

deberemos adaptarlos a su

par que permita el abordaje de diferentes

edad, capacidad y habilidades.

como

por

lo

que

disciplinas.
Por ejemplo, se puede plantear resolver la
siguiente cuestión: ¿Por qué se ha derretido el
chocolate de mi bocata dentro de mi mochila
un día de calor? Pregunta que permite abordar
las formas de propagación del calor, o plantear
la construcción de un sistema que conserve el
frío para trabajar sobre materiales aislantes y
conductores del calor.
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3. ¿Qué edad es la apropiada para abordar el enfoque
STEM?
En muchas ocasiones se plantea este enfoque con alumnado a partir de 8 años,
dando más importancia a este trabajo a partir de los 12 años porque se considera
que a esta edad ya han adquirido conocimientos sobre las materias y tienen más
capacidad para tomar decisiones. No obstante, desde que una niña o un niño
comienza a descubrir y aprender, ya está resolviendo problemas y aprendiendo de
situaciones de su entorno
Las investigaciones realizadas en el proyecto
botSTEM avalan que se puede aplicar el enfoque
STEM con programación y robótica educativa

integrada utilizando las metodologías propuestas
en niños y niñas desde 4 años, lo que les ayuda a
desarrollar las habilidades del lenguaje y la
comunicación, la creatividad, el razonamiento y la
resolución de problemas.

cercano.

Al

usar

el

biberón, los cubiertos o
investigar

sobre

funcionamiento

de

el
un

juguete, utiliza todos sus
sentidos, nutriéndose de
las

experiencias

vivencias

que

y
han

experimentado en otros
aprendizajes.

Desde este momento los niños y niñas están adquiriendo la capacidad para hacerse
preguntas y con ello la necesidad de resolver problemas. Los estudios realizados
dentro del proyecto botSTEM muestran, además, que el marco integrado STEM
puede llevarse a cabo utilizando la metodología de indagación y el diseño de
ingeniería, incluyendo programación y robótica educativas, desde los 4 años.
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4. Jugar con un robot o aprender jugando con un robot
Son muchas las familias que se preguntan qué
robot es el ideal para aprender robótica y cuál
es

la

mejor

herramienta

para

aprender

programación. Actualmente, en el mercado hay
muchas

tipologías,

formatos

de

robots

y

plataformas destinadas a distintas edades que
promueven el aprendizaje de la programación y
la robótica.

Manejar

un

robot

a

control

remoto no implica un aprendizaje
significativo. Se propone trabajar
de tal manera que la robótica sea
una

herramienta

contextos

dentro

educativos

de
de

resolución de problemas.

Sin embargo, lo relevante no es el tipo de robot
o plataforma en sí; sino que estas herramientas
se integren en un contexto educativo de
resolución de problemas, pudiéndose trabajar también de manera interdisciplinar
con otras áreas dentro de un enfoque STEM, tal como se ha propuesto en el
proyecto botSTEM.
Por

ejemplo,

diferentes

habiéndoles

materiales,

se

les

facilitado
pide

que

construyan una rampa en la que un robot
tenga que subir a una determinada altura. En
este caso, pese a que están dando las
instrucciones al robot para que suba esa
rampa, y por lo tanto se está poniendo en
práctica la robótica, esta es una pieza dentro
de todo el proceso. Las niñas y niños pasan
de jugar con el robot,

a utilizarlo como

herramienta para comprobar su prototipo de
rampa. Otro ejemplo es pedirles que realicen
un prototipo de un sistema que facilite a
diferentes tipos de plantas las condiciones
óptimas de humedad. Tras analizar las
necesidades de cada planta (tipo de planta,
necesidad de humedad, características…) pueden automatizar distintos dispositivos
que, previamente programados, puedan suministrar la humedad deseada a las
plantas.
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5. Pero, ¿todos los niños y niñas están preparados para
abordar actividades desde este enfoque?
La preparación comienza con la práctica. Esto es algo que sabemos por nuestra
propia experiencia. No se puede aprender a leer si nadie te indica, al menos, cómo
suena cada fonema. Y se aprende por pasos, se deben reconocer las grafías, los
fonemas, las sílabas y palabras… para finalizar comprendiendo lo que se ha leído. De
esta misma manera, no es correcto pensar que el enfoque STEM solamente es para
aquellos niños y niñas que tienen más desarrollada la competencia científica o
matemática. Desde el proyecto botSTEM se propone un enfoque STEM integrado
utilizando una propuesta de colaboración entre los componentes del grupo, así
como con los referentes que actúan como guía en la actividad propuesta. De esta
manera, se fomenta la participación conjunta durante todo el proceso, dando
importancia a todas las aportaciones y acciones que realiza cada miembro del
equipo trabajando como iguales y fomentando la co-enseñanza. Cabe destacar que
numerosas investigaciones indican que a partir de problemas cercanos a las niñas y
niños, usando las metodologías manipulativas indicadas anteriormente, se permite
una enseñanza de las ciencias y la tecnología verdaderamente inclusiva.
Si bien es imprescindible adaptar las actividades propuestas a las necesidades e
intereses que cada individuo tenga, también es imprescindible que todas las niñas y
todos los niños sean participantes activos, pasando más tiempo interactuando y
menos memorizando, lo que favorece una “aprehensión” de los conceptos a partir
de la manipulación y la experimentación directa, base fundamental para un
desarrollo conceptual más abstracto posterior.

El enfoque STEM integrado
requiere de la colaboración
de todos los miembros del
equipo, fomentando una
participación activa y la coenseñanza, lo que favorece
la inclusión y la disminución
de la brecha de género en
áreas científicotecnológicas.
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6. Equivocarse es de humanos, rectificar de sabios.
Esta frase deriva de la original en latín: “Errare humanum est”, cuya traducción es:
errar es de sabios. Esta frase indica que los errores que comete el ser humano
tienen que ser aceptados y de los cuales se ha de aprender. Esta misma frase se
puede utilizar en el proceso de aprendizaje. No hay que inculcar a los niños y niñas el
temor a equivocarse, este miedo es una de las fuentes de ansiedad que les impide
muchas veces ser creativos, tomar decisiones, cuestionar propuestas o incluso
expresar las suyas propias.
Las metodologías propuestas en el proyecto botSTEM parten de la transformación
del error en una herramienta útil para la resolución de problemas, favoreciendo que
los propios niños y niñas construyan el conocimiento. Por ejemplo, cuando en
ingeniería se busca una solución a un problema real, lo más probable es que no se
obtenga a la primera, ni que haya una única solución posible: se planean propuestas,
se realizan prototipos y se realizan pruebas para mejorar o solucionar los fallos. Esto
se transforma en una oportunidad de aprender bien de los conceptos que no fueron
comprendidos o correctamente aplicados.
Por ello, no debemos permitir que los niños y niñas se frustren en este proceso que,
por otra parte, no hay que evitar. Así, frente a situaciones donde aparezca
frustración, hay que ayudarles a reflexionar sobre las causas del error.
Acompañándolos en el proceso y no resolviendo sus problemas, se evita el
abandono y la desmotivación tan característicos de las áreas científico-tecnológicas.

El error es una oportunidad de
aprendizaje y consolidación de
conceptos, pero no debemos dejar
que

conlleve

una

excesiva

frustración y desmotivación hacia

estas áreas.
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7. Más allá que la adquisición de conceptos y
competencias STEM
Además de la adquisición de conceptos y competencias relacionados con las áreas
de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, el enfoque STEM, según el modelo
didáctico que se propone desde el proyecto botSTEM, aporta a los niños y niñas el
desarrollo de otras habilidades, como por ejemplo:
•

•
•
•
•
•
•

El trabajo colaborativo, que implica una acción de respeto hacia los demás,
ya que se deben respetar las ideas y propuestas de los compañeros/as, así
como los turnos de palabra.
La toma de decisiones, justificando sus propuestas y defendiendo las ideas,
bien propuestas por ellos o por sus compañeros/as de equipo.
La psicomotricidad, a través de las actividades manipulativas, la
experimentación y el diseño de prototipos.
El desarrollo del lenguaje, al exponer y defender sus ideas y explicar sus
resultados y conclusiones.
La creatividad, compartiendo conocimiento e ideas.
La autoestima y la confianza al desarrollar sus ideas, ya que se dan cuenta
que tienen capacidad para resolver problemas y aprender del error.
La gestión emocional al enfrentarse a la frustración.

El enfoque STEM integrado no implica únicamente la adquisición
de conocimiento sobre esas áreas, sino que ayuda a desarrollar
otras competencias y habilidades.
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8. ¿Qué podemos hacer desde la familia?
Tras todo el proceso realizado en el
proyecto botSTEM, se ha podido apreciar
que se pueden llevar a cabo actividades
bajo un enfoque STEM desde la infancia.
Desde las familias debemos aprovechar la
curiosidad de los más pequeños para
fomentar el desarrollo de competencias y
actitudes

positivas

en

estas

áreas.

A

continuación, se dan unas pautas que

No hace falta comprar kits de
robótica o ciencias, libros de
experimentos
carrera
fomentar

o

STEM

tener

una

para

poder

la

familia

desde

afinidad por las áreas STEM en
las niñas y los niños.

pueden ayudar a trabajar este enfoque
desde las familias y promover vocaciones
científico-tecnológicas desde la infancia.

•

Estimular a que las niñas y los niños se fijen en su entorno, lo exploren y se
hagan preguntas.

•

Incentivar la búsqueda de soluciones a sus propias preguntas; no darles la
respuesta.

•

Ayudarlos a focalizar las preguntas de forma que puedan ser investigables
para su edad usando el qué y el cómo.

•

Escuchar y fomentar que los niños y niñas expliquen sus ideas, propuestas y
reflexiones.

•

Ayudar a comprender el error como un aprendizaje.

•

Evitar la frustración acompañándolos en la reflexión.

•

No plantear problemas que no puedan solucionar.

•

Tener en cuenta la capacidad manipulativa y motórica que tienen.

•

Generar momentos agradables que fomenten la motivación y no el rechazo.

•

Fomentar su confianza y valorar su esfuerzo.
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