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Objetivos

● Comprender  los  enfoques  STEAM  integrados  para  la  educación  científica  y  sus
aportes.

● Reconocer  y  analizar  propuestas  STEAM  integradas,  así  como  los  modelos
didácticos para su aplicación.

● Reconocer la sinergia entre la modelización matemática y la educación STEAM. 
● Comprender la modelización matemática como actividad constitutiva de la educación

STEAM.
● Analizar el papel epistemológico de las tecnologías en actividades STEAM.
● Reconocer tanto en los diseños curriculares como en actividades extra-curriculares

espacios propicios para desarrollar actividades con enfoque STEAM.
● Diseñar propuestas didácticas con enfoque STEAM con fundamentos basados en la

teorías y corrientes actuales.

Contenidos

Unidad I: Problemas y sus características
Situaciones  y  problemas  presentes  en  la  sociedad  y  el  mundo  real.  Riesgos  urgentes  e
incertidumbre. Ciencia Posnormal. Tipos de problemas en contextos educativos (abiertos,
integrales, etc). Integración de contenidos comunes de  distintas disciplinas y la diversidad
en que ocurre en propuestas educativas.  Tensiones entre multidisciplina, interdisciplina y
transdisciplina. 
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Unidad II: Educación STEAM
Educación STEAM como abordaje integrado. Metodologías de enseñanza en el abordaje
STEAM (diseño de ingeniería, metodología de la indagación, cacharreo (thinkering), otros).
Abordaje  STEAM integrado para el  desarrollo  competencial  y  para una mejor  formación
ciudadana (fundamentos, modelos didácticos y críticas). STEAM integrado como un sistema
cognitivo-epistémico. 

Unidad III: Modelización Matemática 
La Modelización Matemática en abordajes STEAM integrados. El proceso de modelización
matemática.  Competencias de modelización.  Modelización matemática como contenido y
como vehículo en la educación matemática. Perspectivas de investigación en modelización
matemática  La  modelización  matemática  para  promover  el  aprendizaje  de  nueva
matemática. La perspectiva de Modelos y Modelización y las secuencias de las actividades
de  desarrollo  de  modelos  (actividades  de  indagación,  exploración  y  de  aplicación  de
modelos.

Unidad IV: Tecnologías en la producción de proyectos
Tecnología  en  la  educación  STEAM  integrada.  El  constructo  humanos-con-medios.
Modelización y tecnología en el  contexto escolar.  Uso de tecnología en la  modelización
matemática y el abordaje STEAM (simulación digital, creación de prototipos, producciones
visuales).

Unidad V: Espacios para la implementación de abordajes STEAM y de Modelización
Matemática en la escuela
Análisis de potencial presencia de abordajes STEAM en diseños curriculares.  Análisis de
proyectos de Modelización Matemática y de abordajes STEAM integrados para avanzar en
la Matemática involucrada. Los proyectos de Feria de Ciencias y Tecnologías como espacio
para realización de proyectos STEAM.

Actividades 

El formato de trabajo es el de Taller, ya que permite la confrontación y articulación de las
teorías con las prácticas.

Se  desarrollarán  actividades  grupales  e  individuales,  posibilitando  la  producción  de  los
estudiantes  y  promoviendo  el  vínculo  entre  procesos  intelectuales  y  socio-afectivos,  el
intercambio, la toma de decisiones, la elaboración de propuestas y la reflexión crítica.

Las principales actividades que se desarrollarán son las siguientes:

● Exposición de docentes y de estudiantes de distintos contenidos del curso.
● Presentaciones  de  los/as  estudiantes  sobre  las  actividades  que  les  han  sido

planteadas.
● Análisis de propuestas STEAM ya implementadas.
● Resolución de tareas y problemas de tipo STEAM.
● Puestas en común de lecturas de trabajos sobre modelización matemática, uso de

tecnologías y abordajes STEAM.
● Análisis en diseños curriculares en lo referente a abordajes STEAM y modelización

matemática.
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● Análisis de proyectos de Ferias de Ciencias y Tecnologías.
● Elaboración de una actividad de tipo STEAM.

Las actividades previstas tienen como finalidad la adquisición o fortalecimiento de conceptos
y  el  fomento  del  desarrollo  de  estrategias,  habilidades  y  actitudes  necesarias  a  fin  de
construir  un  conocimiento  integrado  y  coordinado  entre  diferentes  disciplinas,  para
solucionar problemas de la vida real.

Se  propiciará  la  lectura  de  material  teórico  y  la  discusión  en  plenario  centrada  en  la
argumentación, poniendo de este modo en tensión la teoría con la experiencia del desarrollo
de las actividades.

Se prevé que cada instancia culmine con una sistematización de las producciones y una
síntesis de las ideas y conclusiones más relevantes.

Modalidad de Evaluación

La evaluación será continua, teniendo en cuenta los procesos de análisis, comprensión y
comunicación de las actividades abordadas a través de la participación de cada estudiante
en su respectivo grupo y de cada grupo en las clases en las cuales se lleven a cabo los
debates plenarios. Las participaciones orales o las producciones escritas se evaluarán en
función de su pertinencia, coherencia y fundamentación.
Para aprobar el  curso se requerirá la elaboración individual  de un trabajo integrador.  El
mismo  comprenderá  la  elaboración  y  presentación  fundamentada  de  una  actividad  de
abordaje STEAM integrado que involucre la modelización matemática, el uso de tecnologías
o una actividad de diseño de ingeniería. La fundamentación deberá basarse en los aportes
de  la  teoría  estudiada  en  la  literatura  ofrecida  en  el  curso.  Se  tendrá  que  explicitar  el
contexto en que podrá ser abordado (estudiantes a los que está dirigido, espacio curricular o
extracurricular en el que podría presentarse, nivel educativo, etc.). La presentación será por
escrito, a la que le seguirá una presentación oral.
La fecha límite de envío del trabajo final y la fecha de la presentación será consensuada con
el grupo de estudiantes.
Para la aprobación del curso será requisito indispensable contar con el 80 % asistencia a las
clases y haber realizado el 80% de las actividades grupales propuestas y haber aprobado el
trabajo final integrador.
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