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● Aumentar las vocaciones por la ciencia y la

tecnología son el objetivo del movimiento STEAM

F. Javier Perales Palacios y
David Aguilera Morales

Antes de nada deberíamos acla-
rar el significado del acrónimo
STEAM. Como otra más de las in-
fluencias lingüísticas norteame-
ricanas, se corresponde con las
primeras letras de los términos
Science, Technology, Enginee-
ring, Art y Mathematics; si lo
adaptamos al español, nos queda-
ría entonces como CTIAM, de
pronunciación ciertamente engo-
rrosa. Más allá de su traducción
debemos ir a esta especie de
amalgama de palabras para in-
tentar mostrar su origen y su im-
plicación en el futuro educativo
internacional, concluyendo con
una breve panorámica sobre un
Seminario Internacional de In-
vestigación en STEAM llevado a
cabo recientemente en la Fa-
cultad de Ciencias de la
Educación de la Uni-
versidad de Grana-
da, y coordinado
por tres profeso-
res de las áreas
artística, cientí-
fica y matemá-
tica.

Histórica-
mente, desde el
sector educati-
vo se han reali-
zado esfuerzos
para relacionar di-
ferentes disciplinas
académicas. Así, se
ha venido hablando du-
rante décadas de multidis-
ciplinariedad, interdisciplina-
riedad o transdisciplinariedad. Es-
tos términos reflejan, respectiva-
mente, una integración discipli-
nar creciente hasta considerar que
el todo no es la suma de las partes.
En este sentido, la National Scien-
ce Foundation de EEUU comienza
a utilizar el acrónimo STEM en los
años 90 del siglo pasado, pero sin
dilucidar qué prefijo –inter, multi
o trans– debería guiar a este nue-
vo modelo educativo. Por tanto,
afloran retos de diversa índole: en
el diseño de los currículos educa-
tivos propuestos por los organis-
mos públicos (desde Primaria has-
ta Universidad), en la formación y
coordinación del profesorado, en
los libros de texto, en las estrate-
gias de enseñanza y aprendizaje o
en las demandas laborales.

De cualquier forma también
existe un trasfondo político-eco-

nómico difícil de soslayar. El im-
pulso de programas STEM en
EEUU surge ante la creciente com-
petencia tecnológica de China y
que, como síntoma, durante estos
días nos está proporcionando su-
culentos titulares de prensa en re-
lación a una marca de móviles. De
hecho, la comparativa entre los
porcentajes de estudiantes de ca-
rreras STEM en China y en EEUU
favorece de largo al primer país. La
situación alberga grandes simili-
tudes con la del lanzamiento del
primer satélite espacial, el Sput-
nik, por parte de la Unión Soviéti-
ca en 1957. La reacción norteame-
ricana fue entonces un replantea-
miento de la formación científico-
tecnológica que se estaba impar-
tiendo a las nuevas generaciones y

el surgimiento de la disciplina de
la Didáctica de las Ciencias Expe-
rimentales (Science Education).
En definitiva, el objetivo que sub-
yace al movimiento STEAM es el
de incentivar las vocaciones para
el estudio de carreras científico-
tecnológicas recurriendo para ello
a abrir el abanico de contribucio-
nes de las diferentes ciencias y del
arte.

La difusión del acrónimo
STEAM está produciendo nume-
rosa literatura educativa y pre-
sencia en congresos del ramo. No
obstante, como hemos puesto de
manifiesto en una reciente publi-
cación científica, se trata de una
corriente educativa aún inmadu-
ra a nivel teórico-práctico y con-
taminada por algunos signos que

parecen apuntar al seguimiento
de una“moda”, lo que se refleja
en una escasez de estudios que
realmente respondan a la inte-
gración de disciplinas que preten-
de el acrónimo.

En el Seminario de Investiga-
ción al que aludíamos al principio
de este artículo hemos tenido oca-
sión de vivenciar algunas expe-
riencias y reflexiones teóricas al
respecto por parte de ponentes
nacionales e internacionales. Co-
menzaremos por citar las contri-
buciones de los conferenciantes:
la advertencia sobre la ideología
neoliberal subyacente en algunos
de los enfoques STEM actuales
que olvida ciertos valores demo-
cráticos de la educación, y la nece-
sidad de asumir una evaluación
cualitativa de sus competencias
con la incorporación de la A de Ar-
te; el recordar que la enseñanza
de las humanidades y las artes son
esenciales para desarrollar en los

estudiantes la dimensión ética
frente al pensamiento único y el
relativismo moral; la propuesta
de utilizar el diseño como agluti-
nante de la ciencia y el arte en los
estudios universitarios; el reivin-
dicar que las artes amplían el ho-
rizonte de las ciencias, proporcio-
nando a los sujetos STEM las “4C”
de la creación artística: Creativi-
dad, pensamiento Crítico, Comu-
nicación, y Colaboración; el mos-
trar cómo articular actividades
STEAM desde las matemáticas en
la Educación Infantil; el visualizar
las dificultades de implementar el
movimiento STEM en la Educa-
ción Secundaria, tales como la es-
casa formación del profesorado,
la falta de recursos y materiales en
los centros o las restricciones de
nuestro currículo educativo; la
eficacia de unas secuencias de en-
señanza y aprendizaje con niños
de infantil y primeros años de

educación primaria para desarro-
llar diversos aspectos relaciona-
dos con el pensamiento científico
y computacional, mediante pro-
blemas reales y manteniendo una
conexión directa con hechos de la
vida cotidiana; la descripción de
una red internacional de investi-
gación que conecta expertos de
distintas disciplinas encaminada
a promover la ciudadanía am-
biental y con el objetivo de anali-
zar las problemáticas ambientales
e incentivar la sostenibilidad a
través de la educación.

Otros ponentes desarrollaron
diversas experiencias que ilustra-
ron las esencias de lo que debería
ser la articulación de STEAM en la
práctica o iluminaron el reto que
representa una futura integración
real en las aulas. Otros, por su par-
te, plantearon directamente “que-
remos hacer STEAM, pero no sa-
bemos cómo” o manifestaron sus
dudas sobre la conveniencia de
etiquetar su experiencia como una
actividad STEAM.

Todo lo expuesto parece apun-
tar –permítasenos el símil– hacia
un “maremoto STEAM” causado
por diversos factores sociales y
acelerado por presiones político-
económicas sin disponer de es-
tructuras (sistemas educativos) ni
herramientas (formación del pro-
fesorado) eficaces para enfrentar
las consecuencias. Al menos pudi-
mos evidenciar qué pasado de
moda queda el dicho de algunos
estudiantes cuando se justifican
ante sus profesores afirmando
que “yo soy de letras” o “yo soy de
ciencias”.
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