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Introducción 
El siguiente documento fue desarrollado por Lifelong Learning Platform y finalizado con contribuciones 
de todos los socios. 

Tiene la intención de guiar a las escuelas en la integración de los enfoques y herramientas de CHOICE 
a sus currículos y prácticas docentes STEM (por sus siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Matemáticas, CTIM), especialmente en la aplicación del CHOICE MOOC (Massive Online Open Course) 
sobre la educación STE(A)M desarrollada y probada en el marco del proyecto CHOICE. Esta guía se basa 
en los resultados del pilotaje del MOOC y la evaluación del cambio de actitud en estudiantes y 
profesores hacia los campos STEM y la educación como resultado de su participación en el pilotaje 
(D5.4Análisis comparativo entre países de los datos de evaluación MOOC). Considera las experiencias 
y lecciones extraídas de los ensayos piloto aplicados en los países socios (Italia, Chipre, Grecia y 
España), así como los desafíos y oportunidades derivados del uso de dicho MOOC en los planes de 
estudios escolares adoptados en cada país socio.  

El propósito de este documento es orientar a los directores escolares, profesores y educadores, en la 
aplicación del enfoque STE(A)M y en la implementación del MOOC CHOICE y los Recursos de Educación 
Abierta (OER por sus siglas en inglés) para aumentar el interés de los estudiantes en los campos STEM, 
su comprensión de la aplicación en el mundo real de las disciplinas STEM y su motivación para elegir 
carreras STEM. Destaca la necesidad de reformar los planes de estudio relacionados con las STEM e 
integrar buenas prácticas en la enseñanza STEM que fomenten el interés de los estudiantes en las 
materias STEM, así como el atractivo de las profesiones relacionadas con las STEM. 

 

 

 

  

https://lllplatform.eu/what-we-do/lll-awards/?gclid=CjwKCAjwsan5BRAOEiwALzomXzQyPoyhA6R-frXKbj9myAT8WRA_GhcZtRg9dFNob98QLdqoNIbHlhoC38sQAvD_BwE
https://www.euchoice.eu/
https://www.euchoice.eu/_files/ugd/a72e85_bc7bf4caea4e44fbb4f4ebc5f7b92214.pdf
https://mooc.euchoice.eu/user/auth/login
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Educación STEM vs STE(A)M  
El acrónimo STEM (CTIM) deriva de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, y es un plan de 
estudios basado en la idea de educar a los estudiantes en cuatro disciplinas específicas — ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas — en un enfoque interdisciplinario y aplicado. En lugar de 
enseñar las cuatro disciplinas como sujetos separados y discretos, STEM las integra en un paradigma 
de aprendizaje coherente basado en aplicaciones del mundo real.  

 
Fuente 

Por otro lado, el acrónimo STE(A)M hace hincapié en la importancia de incluir las artes en la enseñanza 
de las disciplinas STEM, como un método de enseñanza nuevo e innovador. También significa «Todos» 
(“All” en inglés, incluidos los sujetos STEM y no STEM. STE(A)M es una manera de aprovechar los 
beneficios de STEM y completar el paquete mediante la integración de estos principios en y a través 
de las artes. STE(A)M lleva STEM al siguiente nivel: permite a los estudiantes conectar su aprendizaje 
en estas áreas críticas junto con prácticas artísticas, elementos, principios de diseño y estándares, para 
proporcionar toda la paleta de aprendizaje a su disposición. 

STE(A)M elimina las limitaciones y las reemplaza con asombro, crítica, investigación e innovación. 
Además, se describen las tendencias políticas relativas a la integración de las STE(A)M en el sistema 
educativo, así como las iniciativas existentes implementadas por las escuelas centradas en la 
integración de las buenas prácticas en la enseñanza de las disciplinas STEM en las escuelas secundarias. 
El marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 
2020)1 es un foro que permite a los estados miembros de la UE intercambiar mejores prácticas y 
aprender unos de otros. El marco ET 2020 ofrece oportunidades para desarrollar las mejores prácticas 
en política educativa, reunir y difundir conocimientos, y avanzar en las reformas de la política educativa 
a nivel nacional y regional. Sus cuatro objetivos estratégicos son «hacer realidad el aprendizaje 
permanente y la movilidad», «mejorar la creatividad y la innovación, incluido el emprendimiento», 
«promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa», y «mejorar la calidad y la eficiencia 

 
1 Educación y formación — Comisión Europea. 2020. Cooperación Política Europea (Marco ET 2020) — 
Educación y Formación — Comisión Europea. [en línea] Disponible en: 
<https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en> 

https://www.shutterstock.com/search/stem+education
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en
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de la educación y la formación». El enfoque educativo STE(A)M marca en todo lo anterior al ofrecer 
enfoques de enseñanza interdisciplinarios, orientados a la práctica y orientados a los estudiantes.  

STE(A)M Componentes básicos — en pocas palabras 
● Como enfoque integrado, requiere una conexión intencional entre las normas, las 

evaluaciones y el diseño/implementación de las lecciones.  
● Las experiencias de True STE(A)M involucran dos o más estándares de Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería, Matemáticas y las Artes que se enseñarán y evaluarán entre sí. 
● La investigación, la colaboración y el énfasis en el aprendizaje basado en procesos están en el 

corazón del enfoque STE(A)M  
● Utilizar y aprovechar la integridad de las artes en sí es esencial 

 

Beneficios del enfoque STE(A)M  
● Impacta positivamente en el rendimiento de los estudiantes y en la eficacia del profesor  
● Impacta positivamente el desarrollo cognitivo, aumentar la alfabetización y las habilidades 

matemáticas, y ayudar a los estudiantes a reflexionar significativamente sobre su trabajo y el 
de sus compañeros.  

● Fomenta el pensamiento crítico y creativo 
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Enfoque del proyecto CHOICE 

El proyecto CHOICE tiene como objetivo innovar la educación STEM y contribuir a la reforma política 
de los currículos de STEM en las escuelas secundarias europeas proporcionando a los profesores y 
estudiantes herramientas y recursos que promueven el enfoque STE(A)M, conectando las asignaturas 
STEM con las Artes y todas (“All”) las demás disciplinas. El objetivo es hacer que las asignaturas STEM 
sean más atractivas y tangibles para los estudiantes, y así aumentar su interés en los campos STEM. 
Al estimular la motivación de los jóvenes para seguir estudios académicos y carreras profesionales en 
estos campos, CHOICE contribuye a la formación de una nueva generación de expertos en STEM 
capaces de abordar desafíos sociales y ambientales complejos. 

El enfoque del proyecto se basa en la participación activa de profesores y estudiantes de secundaria, 
y su colaboración con expertos externos de las instituciones de educación superior orientadas a STEM 
(Instituciones de Educación Superior) y las empresas, involucrándolos en un proceso de co-creación 
ascendente, desarrollando y probando innovadores recursos educativos abiertos interdisciplinarios 
(OER) y cursos en línea abiertos masivos (MOOC). 

Por último, el proyecto se esfuerza por estimular la reforma de los sistemas educativos de la UE 
dirigiéndose a los responsables políticos y las principales partes interesadas, e involucrándolos en un 
diálogo durante las mesas redondas y en una conferencia internacional en Bruselas, con el objetivo de 
proponer un conjunto de recomendaciones políticas nacionales y de la UE. 

La prueba piloto del MOOC de CHOICE tuvo lugar entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022, en 
14 escuelas de los cuatro países socios, a saber, Italia, Chipre, Grecia y España. El objetivo de la prueba 
piloto fue recopilar comentarios sobre cómo mejorar las versiones posteriores de la plataforma, así 
como, entre otras, actuar como un hito para la evaluación del impacto del proyecto. El impacto del 
proyecto se evaluó a través de cuestionarios que miden el impacto del proyecto en los estudiantes 
(A5.3 Evaluación de impacto que mide el cambio de actitud de los estudiantes hacia las disciplinas 
STEM) y los docentes (A5.4 Evaluación de impacto del pilotaje en docentes hacia la enseñanza STEM) 
que participaron en el pilotaje MOOC de CHOICE (A3.6), recogido antes, durante y después del pilotaje.   

Las evaluaciones concluyentes sobre la eficacia del enfoque CHOICE y el MOOC como herramienta para 
la innovación basada en STE(A)M de las prácticas docentes STEM y su impacto en las habilidades y el 
interés de los estudiantes en los campos STEM, se presentan en el análisis comparativo entre países 
de los datos de evaluación MOOC, y se describen en las secciones adicionales de esta guía (pg. 25-26).  

https://www.euchoice.eu/the-project
https://www.euchoice.eu/_files/ugd/a72e85_bc7bf4caea4e44fbb4f4ebc5f7b92214.pdf
https://www.euchoice.eu/_files/ugd/a72e85_bc7bf4caea4e44fbb4f4ebc5f7b92214.pdf
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El MOOC (Massive Open Online Course) de CHOICE 
Módulos 

El Massive Open Online Course (MOOC) (mooc.euchoice.eu) es una plataforma de aprendizaje en línea 
que promueve la educación STE(A)M, dirigida a profesores, educadores y estudiantes.  

El MOOC incluye cinco módulos, cada uno de los cuales aborda 5 macro-áreas diferentes:  

1. Conectando STEM y las artes  
2. Proyectos experienciales  
3. Uso de idiomas en las lecciones de STEM  
4. Uso de la tecnología en las ciencias sociales  
5. Convertir el deporte y la actividad física en un aprendizaje STEM 

Lo que estas macro-áreas tienen en común es que conectan las disciplinas STEM con las Artes y otras 
materias académicas como las lenguas, las ciencias sociales o el deporte, ofreciendo así un enfoque 
más interdisciplinario de la educación STEM. Para cada uno de estos módulos, hay 4 Recursos 
Educativos Abiertos (OER) que se explican más adelante. 

El MOOC proporciona a los profesores un «módulo 0», explicando el enfoque STE(A)M, el alcance del 
proyecto CHOICE, y presentando el MOOC y los OER. Los maestros y educadores que deseen 
implementar el enfoque STE(A)M presentado o los OER específicos descritos, se animan a referirse al 
material de capacitación del Módulo 0 para maestros y educadores de STEM, para ayudarlos a navegar 
mejor el MOOC de CHOICE y sus beneficios educativos subyacentes. Después de haber completado 
este módulo y la evaluación final, los profesores recibirán la insignia digital de CHOICE, confirmando 
su logro en la formación inicial de CHOICE. 

Recursos Educativos Abiertos (OER) 

Los Recursos Educativos Abiertos de CHOICE (OER) son materiales de enseñanza, aprendizaje y 
investigación para que los maestros usen y se inspiren, e incluyen manuales de maestros, material de 
aprendizaje de los estudiantes, videos, cuestionarios y sugerencias para tareas y tareas 
autoadministradas. Se liberan bajo una licencia abierta que permite el acceso, uso, adaptación y 
redistribución sin costo por parte de otros con restricciones nulas o limitadas. Dado que hay 5 módulos, 
el número total de OER presentes en el MOOC es de 20. 

Cada uno de los países ejecutantes del proyecto (Italia, Chipre, España, Grecia) co-creó cinco OER, uno 
por macro-área, con la participación activa de equipos compuestos por profesores, estudiantes, así 
como expertos externos en STEM de instituciones de enseñanza superior y empresas. Los OER están 
diseñados para ser implementados principalmente en persona, pero ser basados en digitales permiten 
la implementación combinada. No es obligatorio que las actividades que se realicen en el aula: los 

https://mooc.euchoice.eu/user/auth/login
https://mooc.euchoice.eu/assets/1120b895/module_0_en.pdf
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profesores pueden llevar las actividades al aire libre o en otros contextos, siempre que sea posible. Si 
este es el caso, los maestros deben esforzarse más en las fases de planificación y coordinación de las 
actividades, ya que los padres y los directorios escolares deben estar informados y solicitar su 
consentimiento. Todos los OER hacen que STEM se encuentre con el mundo de las artes, la creatividad 
y todas las demás materias académicas relevantes, a través de un enfoque educativo interdisciplinario 
y orientado a la práctica.  

Los OER de CHOICE son:  

● Basado en STE(A)M, incorporando Artes y otras materias académicas como idiomas, ciencias 
sociales o educación física.  

● Interdisciplinario, conectando más contenidos académicos en una lección, dando énfasis a las 
asignaturas STEM y no STEM. 

● Conectar los sujetos STEM con su aplicación práctica. 
● Co-creado por profesores, estudiantes y profesionales de las empresas relacionadas con STEM 

y campos académicos. 
● Inducir el aprendizaje activo, colaborativo y basado en la investigación. 

Materiales de los OER 

Cada OER (Open Educational Resource) de CHOICE contiene materiales tanto para profesores como 
para estudiantes, incluyendo guías de maestros con instrucciones sobre la implementación del recurso 
y la organización de lecciones y actividades de aprendizaje, contenido para el aprendizaje de los 
estudiantes, como presentaciones, hojas de trabajo y video, y un cuestionario de evaluación. 
Esencialmente, los recursos proporcionan a los maestros todos los materiales necesarios para 
implementar una lección STE(A)M a mano y proporcionar a los estudiantes una experiencia de 
aprendizaje interdisciplinaria.  

Aunque la plataforma CHOICE MOOC ofrece a los estudiantes materiales de aprendizaje adicionales y 
sugiere actividades que se llevarán a cabo fuera del aula, para aprovechar al máximo la experiencia de 
aprendizaje, los estudiantes necesitan asistir a clases preparadas y administradas por maestros en 
base a los recursos de CHOICE. Todos los OER presentados abarcan el diseño de la lección STE(A)M; 
aprendizaje basado en proyectos; ciclo de aprendizaje experiencial; aprendizaje colaborativo, y tener 
en cuenta los intereses de los estudiantes, la participación activa y el disfrute. 

El ensayo piloto proporcionó una valiosa retroalimentación para la futura implementación de los OER 
por parte de los profesores. Algunas de las observaciones de los profesores divididas por OER se 
resumen a continuación. Aconsejamos a los profesores leerlos y tenerlos en cuenta a la hora de 
planificar e implementar los OER de CHOICE en su práctica docente. 
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Módulos y OER dentro del MOOC 
1. MÓDULO 1: «STEM y Artes» 

Descripción: Conectando STEM y arte: utilizando artes visuales como el dibujo, la pintura, la 
grabado, la escultura, la cerámica, la fotografía, el diseño o la artesanía, y las artes escénicas, como 
tocar música o teatro, realizar magia, danza o marionetas, al tiempo que se aplica la creatividad 
artística y la imaginación en la educación STEM. 

Objetivos: Para impulsar la creatividad, apoyar el desarrollo del pensamiento creativo y las 
habilidades de resolución de problemas mediante la combinación de temas STEM con 
características artísticas, culturales y creativas. Hacer que las asignaturas STEM sean más atractivas 
y más fácilmente accesibles para una amplia gama de estudiantes (incluidas las estudiantes 
femeninas y las estudiantes con antecedentes desfavorecidos). 

OER: 
1. La noche estrellada: Origami — El arte del origami y las matemáticas (Italia) 
2. Estructuras biológicas (Chipre) 
3. La relación de oro en el arte (Grecia) 
4. Construyendo un instrumento musical: Thongophone (España) 

OER1_IT «La noche estrellada» 

El recurso está inspirado y llamado por la famosa pintura de Vincent van Gogh «La noche estrellada». 
Este recurso combina Arte y Matemáticas que, utilizando origami para dar vida a las matemáticas, y 
para vincularlo con el arte y la creatividad, mientras que los estudiantes participan activamente en el 
aprendizaje haciendo. 

Temas tratados: Artes visuales (impresionismo y origami), Matemáticas, Geometría 

✔ Se puede hacer con grupos más grandes de estudiantes. 
✔ Los formularios de origami pueden ser realizados por los estudiantes en casa, utilizando las 

instrucciones visuales paso a paso disponibles en el recurso. 
✔ El recurso proporciona una forma tangible y creativa de explicar conceptos teóricos y 

abstractos que fue muy apreciado por los estudiantes. 
✔ La comprensión de los estudiantes de las teorías matemáticas y geométricas mejora a través 

del trabajo manual con papel. 
⚠ Requiere más de 6 horas de tiempo para completar todo el recurso. 

Posible modificación: El recurso puede ser fácilmente actualizable a diferentes óperas artísticas (por 
ejemplo, de Vincent Van Gogh a Frida Kahlo). 
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OER1_CY «Entendiendo la estructura 3D de los componentes biológicos» 

Se trata de una actividad multidisciplinar que implica la creación de modelos de células especializadas, 
la conversión de su modelo en una versión digital utilizando un proceso de diseño 3D, y el aprendizaje 
de la ampliación. 

Temas tratados:  Arte, Matemáticas, Biología, Tecnología 

✔ El recurso combina de una manera interesante e interactiva las artes y las disciplinas STEM, 
involucrando a los estudiantes y actividades prácticas, mejorando sus habilidades tanto en 
artes como en STEM. 

Posibles modificaciones: Agregar más materiales para que los estudiantes entiendan los componentes 
biológicos de una neurona puede enriquecer la experiencia de aprendizaje. Los estudiantes pueden 
usar cualquier material reciclado o reutilizable de casa para diseñar su estructura 3D. 

OER1_EL «La relación de oro a través del arte» 

Con motivo de una pintura clásica que representa una situación familiar, se pide a los estudiantes que 
expliquen cómo el artista pintó la imagen correspondiente en el lienzo. 

Temas tratados:  Matemáticas (Álgebra, Geometría), Historia, Dibujo, Diseño 

✔ El recurso despierta el interés de los estudiantes y les permite interactuar con el arte y las 
matemáticas de una manera muy diferente a los métodos de aprendizaje habituales. 

✔ Para completar todo el recurso en la escuela, los niños necesitan más tiempo para trabajar en 
el aula. 

OER1_ES «Diseño y construcción de un instrumento musical (thongophone)» 

Los estudiantes crean un instrumento musical con el que pueden tocar e interpretar una canción 
popular para sus compañeros de clase o familias. 

Temas tratados:  Música, Arte, Matemáticas, Física, Tecnología y Ciencias Sociales 

✔ Un fuerte enfoque en las habilidades de cooperación de los estudiantes y la capacidad de 
dividir tareas y colaborar en equipo. 

✔ La creación del instrumento es una forma divertida de explicar las teorías matemáticas y 
artísticas/músicas y hacerlas más claras y fáciles de entender a través del trabajo de práctica. 

✔ Los grupos de trabajo deben ser menores de 6 estudiantes con el fin de dividir las tareas por 
igual entre todos ellos.   

⚠ El recurso puede ser demasiado difícil para los estudiantes más jóvenes que no entienden 
completamente el concepto STEM y la teoría de cómo se hace la música, los cálculos de 
mediciones y frecuencias pueden ser desafiantes para algunos estudiantes. 
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Posible modificación: Se sugiere implementar este recurso con un grupo más pequeño de estudiantes 
(hasta 6). En el caso de un grupo más grande, se recomienda desarrollar más de un instrumento. Para 
completar el recurso en 6 horas, sugerimos que el maestro elija solo algunas partes de la teoría a 
discutir. 

2. MÓDULO 2: «Proyectos experienciales» 

Descripción: Proyectos experienciales que proporcionan experiencia práctica en el campo de STEM, 
involucrando a los estudiantes en actividades interactivas y conectando temas STEM con su 
aplicación en la resolución de desafíos complejos de la vida real y los llamados problemas malvados. 

Objetivos: Para promover soluciones multidisciplinarias a problemas complejos, demostrar el 
vínculo directo entre las asignaturas STEM y su aplicación en la vida real, estimular el pensamiento 
creativo e innovador, las habilidades colaborativas y el trabajo en equipo, y mejorar la capacidad 
de los estudiantes para buscar soluciones a nuevos problemas. Hacer que los estudiantes entiendan 
la conexión de STEM con los problemas cotidianos con la visión de alentarlos a seguir una carrera 
en estos campos. 

OER: 
1. La Casa Ecológica (Italia) 
2. Robot desinfectante (Chipre) 
3. Aplicación de Radioisótopos en Medicina (Grecia) 
4. Diseñar una luz de tráfico para monitorear el nivel de ruido (España) 

 OER2_IT «La Casa Ecológica» 

Los estudiantes realizan diversos experimentos de laboratorio que lo sitúan en el contexto de una casa 
ecológica, verificando en la práctica teorías físicas y químicas relacionadas con la generación de 
energía, el ahorro y la eficiencia. 

Temas tratados: Física, Química, Ecología 

✔ El recurso proporciona múltiples ejemplos prácticos de la aplicación de la ciencia en la vivienda 
ecológica, utilizando entornos bien conocidos por los estudiantes. 

✔ El recurso requiere la participación activa de todos los estudiantes participantes y proporciona 
experimentos prácticos directos. 

✔ Se puede dividir en siete experimentos individuales aplicados por separado. 
⚠ Requiere un laboratorio y grupos más pequeños de estudiantes. 
⚠ Requiere que los estudiantes conozcan los conceptos teóricos que forman parte del currículo 

escolar estándar porque el recurso no cuenta con una explicación más profunda de la teoría. 

Posible modificación: Se puede dedicar más tiempo a los estudiantes: reflejo de las implicaciones de 
la vida real de los experimentos, por ejemplo, agregando una hora más de discusión de los estudiantes 
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y mostrando más ejemplos prácticos. Lo ideal sería que se realizara una visita sobre el terreno 
pertinente, por ejemplo, las fuentes de energía renovables y las centrales eléctricas o las casas pasivas. 

OER2_CY «Robot Sanitizador» 

Es una lección interdisciplinaria que incluye aprender sobre las pandemias, su propagación, la historia 
de las pandemias en la tierra (nuestro planeta), el papel de los desinfectantes en la propagación de la 
enfermedad, cómo se pueden usar los desinfectantes para detener las enfermedades, las formas más 
efectivas de protegerse de la COVID-19. 

Temas tratados: Robótica, Tecnología, Biología, Química, Salud e Higiene, Programación, Diseño 3D 

✔ El recurso se centra en el tema actual de la pandemia, proporcionando una visión de la historia 
de la pandemia y analiza las formas más eficaces de prevenir la propagación de enfermedades 
contagiosas, utilizando tecnologías modernas como la robótica y la programación. 

✔ El recurso involucra a los estudiantes en actividades que son relevantes para su experiencia 
cotidiana. 

Posibles modificaciones: Se puede crear una versión más avanzada de este recurso añadiendo 
sensores adicionales para que el dispositivo final no tenga contacto. 

OER2_EL «Aplicación de Radioisótopos en Medicina» 

El objetivo de este escenario de enseñanza STE(A)M es permitir a los estudiantes resolver problemas 
relacionados con: a) elegir el radionúclido adecuado para el tratamiento exitoso del paciente, b) cuidar 
al paciente después de la radioterapia, y c) sensibilizar al público sobre las consecuencias de la 
radioactividad a través del arte. 

Temas tratados: Química, Biología, Física, Matemáticas, Informática, Tecnología, Artes 

✔ Este recurso ofrece una fascinante combinación de STEM, historia de la ciencia y el feminismo, 
promueve y empodera a las niñas y mujeres en la ciencia. 

✔ Este recurso también se puede implementar en línea con el uso de diseño informático y 
programas educativos. 

⚠ Los estudiantes necesitan conocimientos previos sobre programación en Tinkercad y Arduino. 
⚠ El recurso requiere más de 4 horas de tiempo de enseñanza. Menos tiempo proporcionado 

puede resultar en estrés para los niños y maestros por igual y privarlos de algo de su 
creatividad y libertad de expresión e iniciativa, impidiendo la expresión multifacética de todo 
su potencial. 

Posibles modificaciones: Se considera que un pequeño grupo de estudiantes de 2 a 4 es más adecuado 
para este proyecto. Se recomienda más tiempo para los estudiantes que no confían en la 
programación. Los maestros pueden usar una variedad de pinturas o esculturas que la Ratio Dorada 
se aplica como una técnica. Pueden hacer referencia a artistas nacionales o locales, matemáticos o 
científicos que trabajaron con Golden Ratio siempre que esto sea posible. 
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Los estudiantes pueden sentirse libres de usar cualquier tipo de expresión artística como pintura, 
escultura (tal vez con el uso de arcilla o plastilina), fotografía, etc. para atribuir su comprensión y 
conocimiento durante este proyecto. Una buena práctica sería una exposición del trabajo que los 
estudiantes han producido en el área escolar o en algún lugar local con el fin de comunicar sus 
resultados y entendimientos a un público más amplio. 

OER2_ES «Diseñar una luz de tráfico para monitorear el nivel de ruido» 

Los estudiantes diseñan y crean un semáforo que indica el nivel de sonido, utilizando la proporción 
dorada y la programación en Arduino. También crean un eslogan para sensibilizar a los otros 
estudiantes de su escuela para reducir el ruido en las aulas. 

Temas tratados: Matemáticas, Catalán, Comunicación, Tecnología 

✔ Se centra en la aplicación práctica de la ingeniería, la programación y la robótica en el contexto 
de un mundo automatizado donde diferentes dispositivos afectan nuestra vida cotidiana. 

✔ La campaña de comunicación está involucrada en esta fuente que brinda a los estudiantes una 
visión diferente de los anuncios. 

⚠ El propósito del recurso tiene que ser explicado a los estudiantes de antemano y tienen que 
estar involucrados en el proceso de toma de decisiones para motivarlos.  

⚠ Los estudiantes pueden ser desalentados por la dificultad de crear su propio dispositivo sin 
algún conocimiento previo de robótica e ingeniería. 

Posible modificación: A los estudiantes se les debe ofrecer la oportunidad de crear su propio objeto para 
estimular su motivación. La sesión podría comenzar con una lluvia de ideas inicial para elegir su propio 
proyecto para que no tuvieran la sensación de que es una obligación. Los profesores especializados en 
tecnología pueden necesitar algún apoyo de un profesor de idiomas para dar valor a la campaña 
ambiental que también se propone en este recurso. 

3. MÓDULO 3: «Idiomas en las lecciones STEM» 

Descripción: Utilizar un mayor enfoque en el lenguaje en las lecciones de ciencias y matemáticas, 
agregando una dimensión lingüística a la educación STEM utilizando tanto la lengua materna 
como las lenguas extranjeras para apoyar el desarrollo de habilidades lingüísticas, pero también 
para involucrar emociones e imaginación, por ejemplo, a través de literatura, poemas o acertijos. 

Objetivos: Para mejorar las habilidades de comunicación de los estudiantes en su lengua materna, 
apoyar el aprendizaje de idiomas extranjeros y alentar a los estudiantes a utilizar la literatura 
científica y otros recursos en inglés. Facilitar la inclusión de estudiantes procedentes de familias 
de origen migratorio o grupos étnicos que puedan luchar con barreras de comunicación. 
Aumentar el enfoque en la discusión y el discurso en la enseñanza STEM para desarrollar la 
autoconfianza sabiendo expresarse en un área de contenido. El lenguaje de señas o el lenguaje 
binario también son un gran activo para la enseñanza STEM. 
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OER: 
1. Un robot que marca la diferencia (Italia) 
2. Explorando la bioluminiscencia con pequeños bits (Chipre) 
3. Juego de palabras para los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Grecia) 
4. Haciendo burbujas (España) 
 

OER3_IT «Robot que marca la diferencia» 

Los estudiantes construyen un robot, utilizando el kit Lego Mindstorms EV3 y programan sus funciones 
en una plataforma dedicada de Lego, aplicando el lenguaje de codificación de bloques. 

Temas tratados: Robótica, Codificación, Lengua inglesa, Ecología (separación de residuos) 

✔ El recurso proporciona introducción y comprensión básica de la robótica y la codificación de 
una manera lúdica e interactiva, utilizando ejemplos de aplicación práctica en la gestión de 
residuos. 

✔ El recurso requiere una fuerte colaboración entre los estudiantes y su cooperación en la 
construcción y codificación de robots. 

✔ El recurso también se puede utilizar con estudiantes más jóvenes para su primera introducción 
a la codificación y la robótica. 

⚠ El recurso se implementa mejor con grupos pequeños (hasta 6), especialmente la actividad 
práctica de las construcciones de robots. 

⚠ La plena implementación del recurso puede tardar más de seis horas. 

Posibles modificaciones: Para completar todo el recurso y proporcionar tiempo suficiente para la 
discusión de la robótica, la codificación y su aplicación en la práctica y en la ecología aplicada, 
recomendamos lecciones de ocho horas de duración divididas en dos sesiones separadas. El recurso 
se puede adaptar a una versión más ligera, utilizando un robot LEGO ya construido para los ejercicios 
de codificación, de esta manera, más estudiantes pueden participar y se necesita menos tiempo. 

OER3_CY «Bioluminiscencia» 

La bioluminiscencia se encuentra en muchos organismos marinos: bacterias, algas, medusas, gusanos, 
crustáceos, estrellas de mar, peces y tiburones, por nombrar solo algunos. Solo en los peces, hay 
alrededor de 1.500 especies conocidas que luminiscen. A través de este recurso, los estudiantes 
exploran este fascinante fenómeno, utilizando las artes y el aprendizaje de idiomas. 

Temas tratados: Biología, Química, Ciencias de la Tierra, Oceanografía, Idiomas 

✔ Este recurso ofrece una gran combinación de STEM, Artes y Biología. 
✔ El recurso ofrece una oportunidad para el trabajo creativo de los estudiantes con arcilla y los 

estimula a idear ideas innovadoras.  



 

  15 

 
El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de los contenidos, que solo reflejan las opiniones 
de los autores, y la Comisión no puede ser considerada responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo. 

Posibles modificaciones: Los recursos del sitio web de National Geographic podrían agregarse como 
material adicional. La sesión también podría concluir con una presentación en la que los estudiantes 
presentan sus creaciones. La arcilla se puede sustituir con masa de juego, o harina con agua para 
mezclar una masa. 

OER3_EL «Juego de palabras para los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU» 

Este recurso educativo es un esfuerzo para sensibilizar a los estudiantes sobre la cuestión crucial del 
logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que deben lograrse para 
2030. 

Temas tratados: EducaciónAmbiental, Biología, Matemáticas y Estadísticas, Lenguas, Ciencias de la 
Computación, Geografía, Economía y Ciencias Sociales 

✔ Este recurso aumenta la conciencia de los estudiantes sobre la sociedad actual y los desafíos 
definidos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, destacando la 
necesidad de esfuerzos interdisciplinarios para lograr estos objetivos. 

✔ El recurso alienta a los estudiantes a participar activamente en discusiones moderadas donde 
practican y mejoran sus habilidades de comunicación y sus competencias en argumentación y 
discusión, también aprenden nuevo vocabulario y términos técnicos. 

⚠ Los estudiantes necesitan una tableta o computadora con acceso a Internet. 
⚠ La parte técnica no podía ser realizada solo por los estudiantes sin guiarlos a través del proceso 

de cambio de algunos parámetros en el código App Inventor. 
⚠ Para implementar el recurso completo, puede ser necesario más tiempo.  

Posibles modificaciones: Se deben celebrar 1 o 2 sesiones más para que el programa funcione 
exclusivamente durante el horario escolar y sin tareas adicionales. El juego se puede realizar sin el uso 
de la aplicación móvil. El profesor puede preparar e imprimir tarjetas, que los estudiantes rellenan con 
una palabra clave o una frase y posibles respuestas. 

OER3_ES «Presentación en inglés y lenguaje de señas de fenómenos matemáticos y 
físicos a través de burbujas» 

Los estudiantes construyen elementos geométricos y figuras, y los sumergen en jabón para explicar 
las reacciones físicas y los procesos, así como los conceptos matemáticos. 

Temas tratados: Inglés, Lengua de señas, Matemáticas, Física, Tecnología 

✔ El recurso combina de manera única el aprendizaje de matemáticas y física con el aprendizaje 
del inglés y el lenguaje de señas. 

✔ El recurso aplica el arte abstracto en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. 
✔ Experimentar con jabón es una práctica fácil y práctica que incluye las matemáticas y la ciencia 

comúnmente percibidas como temas difíciles. 
✔ El recurso crea conciencia sobre las discapacidades del habla y la audición. 
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⚠ En términos de trabajo en el guion y diálogos, el grado de autonomía depende mucho del 
grupo y sus habilidades lingüísticas. 

⚠ Necesita orientación de un maestro durante la construcción. 

Posibles modificaciones: El recurso se implementa mejor con un pequeño grupo de estudiantes, 
especialmente para la interacción del idioma. 

 

4. MÓDULO 4: «Tecnología en Ciencias Sociales» 

Descripción: Uso de la tecnología en ciencias sociales: uso de tecnologías digitales, herramientas y 
aplicaciones, así como multimedia en investigación social, investigación histórica, análisis de datos 
para explicar fenómenos sociales, desarrollo económico, etc. 

Objetivos: Apoyar el desarrollo de las habilidades digitales de los estudiantes, la alfabetización digital 
y el uso de tecnologías digitales en el aprendizaje de las ciencias sociales, investigando y analizando 
datos, así como la colaboración digital. Apoyar el uso de multimedia en la presentación de diversos 
temas, datos y resultados de investigación y promover el aprendizaje basado en la investigación. 

OER: 
1. Teoría de los Juegos: Las estrategias ganadoras (Italia) 
2. Seguridad en Internet (Chipre) 
3. Acercarse a una pandemia a través de las TIC (Grecia) 
4. Crea rutas con enlace histórico usando Google My Maps (España) 

OER4_IT «Estrategias ganadoras» 

El recurso «Estrategias ganadoras» aplica la tecnología en las ciencias sociales, la economía y la 
sociología. Se trata de la teoría de los juegos, la teoría de la elección racional y el «dilema del 
prisionero» mientras utiliza herramientas digitales como hojas de cálculo para analizar y evaluar datos. 

Temas tratados: Economía, Ciencias Sociales, Matemáticas, TIC (hojas de cálculo digitales, 
organización y análisis de datos) 

✔ El recurso cubre teorías y conceptos que están estrechamente relacionados con el currículo 
escolar estándar, pero ofrece información sobre aplicaciones más complejas en el contexto 
del mundo real. 

✔ Las actividades se pueden realizar con un grupo más grande de estudiantes divididos en grupos 
más pequeños para la planificación de la estrategia. 

✔ Los estudiantes y también los profesores que no confían en el uso de Google Spreadsheet 
pueden utilizar la guía detallada paso a paso disponible en el recurso. 

⚠ Requiere una computadora para cada estudiante con el fin de desarrollar y practicar sus 
habilidades digitales (el uso de un procesador de datos). 
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Posibles modificaciones: Los estudiantes pueden aplicar las teorías en diferentes situaciones, como la 
economía, la política, la vida personal, etc., propuestas por los profesores o directamente por los 
estudiantes. Si las computadoras no están disponibles, las matrices de dilema del prisionero se pueden 
crear utilizando lápiz y papel, sin embargo, en este caso, las habilidades digitales no serán dirigidas. 
Este recurso se puede implementar fácilmente en línea, ya que no requiere ningún material físico. 

OER4_CY «Seguridad de Internet» 

Este recurso proporciona instrucciones y materiales para un conjunto de lecciones interdisciplinarias 
que se centran en la seguridad en Internet. Los estudiantes aprenden sobre cómo protegerse en línea. 

Temas tratados: Seguridad en Internet, recopilación de datos, análisis de datos, redacción de informes, 
escritura creativa, narración digital, tecnologías digitales 

✔ El recurso aborda un aspecto muy importante y relevante de las habilidades digitales: la 
seguridad en Internet, el desarrollo de la creatividad de los estudiantes y el aprendizaje sobre 
la narración digital. 

✔ El recurso incluye una parte creativa donde los estudiantes trabajan en sus propias caricaturas, 
mejorando sus habilidades digitales y sus competencias para mantenerse seguros en línea.  

⚠ Los estudiantes necesitan acceso a computadoras u otro dispositivo conectado a Internet. 

 

OER4_EL «Abordaje de la pandemia a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC)» 

Con motivo de la pandemia, un tema que es de gran interés para los estudiantes, nos acercamos a dos 
áreas importantes del fenómeno, con el fin de informarles sobre la situación actual y concienciar sobre 
temas de responsabilidad individual y colectiva durante una pandemia. 

Temas tratados: Biología, Tecnología, Información y Comunicación, Matemáticas, Estadística, 
Sociología, Historia 

✔ El recurso se centra en el problema actual de la pandemia, que es muy interesante para los 
estudiantes. 

✔ El recurso incluye un juego divertido e interesante que es funcional y realista, que permite a 
los estudiantes mejorar su trabajo en equipo y competencias colaborativas. 

✔ Los juegos son más sensibles a los niños de una edad ligeramente más joven, como la escuela 
secundaria, mientras que la parte teórica se puede adaptar en consecuencia para adaptarse al 
estilo de aprendizaje de cualquier nivel de grado. 

⚠ La parte teórica del juego de cartas puede resultar un poco demasiado larga. 

Posibles modificaciones: el recurso podría adaptarse ligeramente para ser más realista para 
corresponder a condiciones reales, porque la condición inicial (1 persona infectada) no condujo a la 
evolución esperada (más casos). Se propone revisar la probabilidad de transmisión en condiciones 
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específicas (ventilación, etc.) para que, sobre la base de la distribución de probabilidad de lanzamiento 
de dados, se pueda derivar más fácilmente un nuevo brote. Esto hace que el juego a) más educativo 
porque es más convincente y b) más entretenido (aumento de la participación, el elemento de 
sorpresa, la velocidad de la progresión de la ronda). Finalmente, la aleatorización de los pares se hace 
mejor de una manera más corta (por ejemplo, barajando la baraja y simplemente tomando una carta 
y formando parejas). Finalmente, se sugirió que el juego se jugara al aire libre. Vale la pena mencionar 
que el juego se presta más a edades más avanzadas (por ejemplo, la escuela secundaria) por su 
naturaleza experimental y más por su diversión a edades más jóvenes (por ejemplo, primaria, 
secundaria). 

Juego 2 (juego de dominó): El juego de cartas se puede mejorar ya que los resultados después de lanzar 
los dados 3 veces fueron más bien los mismos y no pudieron ver la propagación de la infección. Tal vez 
los dados deberían lanzarse más veces o comenzar con más de una persona infectada. Además, el 
juego en sí fue de solo unos minutos, los estudiantes esperaban más después de toda esa parte teórica. 
Algunas baldosas deben representar a personas con un papel importante en la (no) propagación de la 
enfermedad (por ejemplo, maestros, personal de enfermería) y así enriquecer los escenarios. 

OER4_ES «Geografía digital e historia» 

Los estudiantes programan puntos en el mapa a través de la aplicación tecnológica My Maps de 
Google, estableciendo rutas que tienen un eje común con contenido histórico. 

Temas tratados: Tecnología, Historia, Ciencias Sociales 

✔ El recurso trabaja con mapas digitales utilizando tecnología para estudiar e interpretar hechos 
y contextos históricos. 

✔ El recurso se puede implementar fácilmente en línea, ya que no requiere ningún material 
físico. 
En este caso, utilice una herramienta digital que permita a los estudiantes trabajar en grupos 
(por ejemplo, salas de zoom, equipos) y compartir su trabajo en tiempo real (pantalla 
compartida, tablero en línea compartido). 

✔ El recurso funciona con software libre (Google maps). 
✔ El enfoque es aplicable a diversas situaciones en el mundo real (economía, política, vida 

personal). 
⚠ Requiere una computadora para cada estudiante con el fin de desarrollar y practicar sus 

habilidades digitales (el uso de un procesador de datos). 
⚠ Este recurso podría ser demasiado fácil para algunos estudiantes que ya saben cómo trabajar 

con rutas en Google Maps. 

Posibles modificaciones: La mezcla entre teoría y práctica parece correcta, sin embargo, si los 
estudiantes prefieren pasar aún más tiempo jugando y planificando sus estrategias aplicadas en 
diferentes campos, esto debería permitirse. 
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5. MÓDULO 5: «STEM y Deportes» 

Descripción: Convertir las clases deportivas en experiencias de aprendizaje: conectar las iniciativas 
de educación STEM con el deporte y la actividad física es un enfoque efectivo, práctico y divertido 
para enseñar STEM y promover un estilo de vida saludable. Esto puede incluir una amplia gama de 
actividades al aire libre basadas en la exploración del medio ambiente, actividades basadas en la 
aventura y experimentos en la naturaleza. 

Objetivos: hacer que la enseñanza STEM sea más tangible y emocionante a través de lecciones 
prácticas y temáticas deportivas que abarcan biomecánica, física, geometría, matemáticas, biología 
y ciencias de la nutrición. Aumento de la atracción de STEM para una gama más amplia de 
estudiantes mediante la integración de sus deportes favoritos en las lecciones STEM de una manera 
teórica y práctica. Promover la actividad física y el estilo de vida saludable entre los estudiantes. 

OER: 
1. Disfruta y estudia la naturaleza (Italia) 
2. Los estudiantes diseñan rutas de ciclismo para su escuela (Chipre) 
3. Reciclar, aprender, mantenerse en forma (Grecia) 
4. Gymkhana Combinando Actividad Física y Resolución de Problemas Matemáticos (España) 

OER5_IT «Disfrutar y estudiar la naturaleza» 

Las reservas naturales representan un entorno excepcional para la educación de los ciudadanos sobre 
múltiples temas relacionados con el lado de la naturaleza. Al estudiar justo en medio de la naturaleza, 
los estudiantes son capaces de observar, explorar y vivir sus aspectos, así como aprender a respetar la 
naturaleza y proteger su propia salud y seguridad. Este recurso incluye una propuesta de un escenario 
de lección al aire libre. 

Temas tratados: Ciencias de la Naturaleza, Biología, Geología, Deporte (trekking y snorkel), 
Educación Cívica  

✔ Además de la ciencia, el recurso se centra en las competencias de la vida, como la ciudadanía 
responsable, el comportamiento respetuoso en la naturaleza, los primeros auxilios y la 
intervención de emergencia en la naturaleza. 

✔ El senderismo se puede organizar con un grupo más grande de estudiantes con el apoyo de 
profesores adicionales. 

✔ Los estudiantes aprecian mucho la posibilidad de pasar tiempo y aprender fuera. 
⚠ La implementación de recursos requiere coordinación entre profesores, estudiantes y 

directorio escolar para encontrar y acordar una fecha en la que los estudiantes y maestros 
puedan usar al menos medio día para hacer las actividades al aire libre. 

⚠ El recurso requiere modificaciones para ser utilizados en otras ubicaciones. 
⚠ Se deben hacer arreglos especiales para los estudiantes con necesidades especiales. 
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Posibles modificaciones: Los estudiantes pueden preparar una presentación para sus compañeros de 
escuela y padres para compartir su experiencia de la reserva natural, mostrando fotos y videos 
tomados. 

OER5_CY «Creando rutas de ciclismo» 

Los estudiantes mapean las rutas que ellos y sus profesores utilizan para llegar a la escuela. Este 
recurso no solo crea conciencia sobre esas rutas, sino que también destaca las preocupaciones que 
deben abordarse para que sean más amigables con las bicicletas. 

Temas tratados: Sensibilización sobre el tráfico, Ciencias del medio ambiente, Concienciación de 
bicicletas, TIC 

✔ Este recurso ofrece una gran combinación de STEM, educación al aire libre y deportes, al 
tiempo que promueve la movilidad en bicicleta y un estilo de vida más saludable.  

✔ El recurso trabaja con aspectos que los estudiantes conocen bien de su vida cotidiana y así 
estimula su compromiso.  

Posibles modificaciones: Los estudiantes pueden hacer un video corto o un póster explicando cómo el 
ciclismo combate el cambio climático. 

OER5_EL «Recicla — Aprende — Entrena» 

El propósito de este escenario de enseñanza STE(A)M es que los estudiantes sugieran formas de reducir 
y reutilizar los residuos. Después de seleccionar la solución más adecuada para abordar el problema 
ambiental del gran volumen de residuos, se pide a los estudiantes que practiquen el principio de las 
3R: reducir los residuos, reutilizar, reciclar (reducir, reutilizar, reciclar). 

Temas tratados: Educación Física, Química, Geometría, Informática, Tecnología, Arte 

✔ El recurso se ocupa de una importante cuestión medioambiental: reducción de basura. 
✔ Los estudiantes aprenden sobre la estereoquímica mientras promueven un estilo de vida 

saludable y la protección del medio ambiente. 
✔ Los estudiantes tienen la oportunidad de usar una impresora 3D. 
✔ Los estudiantes obtienen grandes beneficios de la sesión a medida que aprenden a colaborar, 

a crear, a pensar críticamente, a explorar, a encontrar soluciones a los problemas, a conectar 
la teoría con la práctica. 

⚠ Se requiere una impresora 3D en el recurso. 

Posibles modificaciones: Algunas actividades pueden tomar más tiempo del esperado. Por ejemplo, 
para la hoja de trabajo 1 actividad 1 el tiempo recomendado (25 min) no es suficiente para hacer los 
sólidos sugeridos. Algunos de ellos requieren más tiempo, especialmente de los estudiantes que no 
tienen experiencia previa. Además, en la actividad 1 de la hoja de cálculo 2 la impresión de sólidos 
debe calcularse en tiempo extra (ya que la impresión 3D requiere muchas horas). Hoja de trabajo 
similar 3 — actividad 2: los estudiantes necesitarían más tiempo. Otro problema puede ser encontrar 



 

  21 

 
El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de los contenidos, que solo reflejan las opiniones 
de los autores, y la Comisión no puede ser considerada responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo. 

los materiales adecuados para hacer los sólidos platónicos. Los grandes cartones viejos deben 
prepararse de antemano para la construcción de sólidos de 30 y 40 cm. 

OER5_ES «Programación de una Gimkhana con Pruebas de Actividad Física, 
Matemáticas y Física» 

Los estudiantes diseñan y planifican gymkhana (un encuentro con concursos deportivos o habilidades 
deportivas), incluyendo pruebas donde resuelven problemas matemáticos y físicos combinados con la 
actividad deportiva. 

Temas tratados: Matemáticas, Física, Educación Física 

✔ El recurso utiliza una metodología de juego atractiva para enseñar matemáticas. 
✔ Promueve actividades físicas y deportivas al aire libre. 
⚠ La implementación de recursos requiere coordinación entre profesores (profesores de 

Matemáticas y PE). 

Posibles modificaciones: El recurso es muy flexible y se puede implementar en cualquier entorno, al 
aire libre o en un gimnasio. 

Visitas de campo a empresas y universidades STEM de CHOICE 

Para completar la experiencia de aprendizaje STE(A)M, sugerimos organizar visitas de campo a 
empresas y universidades en el campo STEM, así como sitios naturales y arquitectónicos al aire libre. 
Estas visitas brindan a los estudiantes la oportunidad de ver la aplicación práctica de las disciplinas 
STEM en un contexto de la vida real y la interconexión entre los campos STEM y no STEM.  

Este tipo de experiencia puede desempeñar un papel decisivo en la orientación profesional de los 
estudiantes, inspirándolos a convertirse en futuros investigadores científicos o emprendedores 
innovadores. Los estudiantes también obtendrán una idea compleja de una variedad de profesiones 
STEM y una nueva perspectiva de su futura trayectoria profesional. 

Para inspirarse, vea videos de las visitas de campo organizadas dentro del proyecto CHOICE en el 
CHOICE MOOC: mooc.euchoice.eu bajo el Módulo 0 → Vídeos sobre las visitas de campo a empresas y 
universidades en el campo de STEM de CHOICE. 
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Cómo acceder y utilizar el MOOC 
 

 
Registro 
& Iniciar sesión 

 

 

 

 

 

 

 

Para acceder al MOOC, 
tiene que ir a 
https://mooc.euchoice.eu
Una vez dentro, necesita 
registrarse como  profesor 
o, si ya tiene una cuenta, 
iniciar sesión con sus 
credenciales. 

 
* Si tiene una cuenta, pero 
no recuerda su 
contraseña, puede crear 
una nueva haciendo clic 
en «¿Olvidó su 
contraseña?» 
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Tanto los profesores como los estudiantes pueden acceder al MOOC. Sin embargo, mientras que los 
maestros tienen acceso a todos los recursos, los estudiantes solo pueden usar el MOOC para completar 
tareas y cuestionarios. Tenga en cuenta que si las tareas y los cuestionarios se completan en casa, los 
maestros no tienen forma de ver qué puntaje obtuvieron los estudiantes, ni si completaron la 
evaluación. 

 

 

 

 

De izquierda a derecha: 

—En la parte superior izquierda, debajo de su nombre de usuario, puede seleccionar su idioma 
preferido (griego, italiano, catalán, francés, inglés) 

—En el medio, encontrará una breve nota de bienvenida sobre el MOOC y sobre la educación 
STE(A)M, presentando la plataforma y los OER. Si sigue desplazándose hacia abajo, verá los cinco 
módulos, incluido ‘Módulo 0’. Cada módulo tiene su nombre respectivo y una breve descripción. 

—En la parte superior derecha, hay sugerencias sobre lo que se puede hacer. 

—Por encima de las sugerencias, hay 5 iconos. Si hace clic en el primer icono, ‘Inicio’, será redirigido a 
la página de inicio de la plataforma; en el segundo icono, «Actividad», podrá ver las últimas actividades 
de los miembros de la plataforma y conectarse con ellos tanto en privado como en público; en el tercer 
icono, ‘Personas’, podrá ver los nombres de usuario de todos los que están registrados en la 
plataforma; en el cuarto icono, ‘Spaces’, puedes crear tus propios espacios y ver los que ya existen. Por 
último, el quinto icono representa tu perfil: al hacer clic en él, aparecerán las siguientes opciones: 

 

 

Inicio & 
Cursos 
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Gana tu insignia 
digital CHOICE 

 

 

MÓDULO 0 

Este módulo es para que aprenda y demuestre sus habilidades con respecto a STE(A)M. 

 

 

 

 

 

 

¡Gana tu insignia digital de 
CHOICE! 
Completa la prueba en el 
Módulo 0 y conseguirás tu 
insignia digital. 

 

 

 

Además de ser un espacio donde aprender y compartir recursos educativos, la plataforma es un 
espacio donde conectarse con otros individuos y, por lo tanto, una plataforma basada en la 
comunicación, también. De hecho, se asemeja a la de una red social, ya que puedes ver tu propia 
página de actividad, puedes ver quién es parte de tu red e interactuar con otros usuarios tanto pública 
como privadamente. Otro punto de vista del MOOC es que puedes acceder a él dondequiera que estés, 
en cualquier país tanto dentro como fuera de Europa. 
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En esta página puede 
comprobar la actividad más 
reciente de las personas que 
está siguiendo y las 
interacciones de las 
habitaciones de las que es 
miembro. 

Página de 
People 
(personas) 

En esta página puede buscar y conectar 
con todos los usuarios de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

   

 

Página de 
actividades 
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People: 
Buscar e invitar 

En la barra de búsqueda se puede 
buscar una persona específica 
por su nombre. 
 

Con el botón “Send invite («Enviar invitación») puede invitar a las personas a la plataforma por 
correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 
Espacios 

En esta página puede buscar, 
unirse y crear espacios para, 
por ejemplo, trabajar en 
grupos, discutir e interactuar 
con personas de diferentes 
países e intercambiar 
conocimientos. 
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Crear un espacio 

Primero tienes que hacer 
clic en el botón «Crear» 
en la parte superior de la 
página.  

Al hacer clic en la configuración avanzada, 
puede cambiar la privacidad de su grupo 

Haga clic en «siguiente» e invite a los miembros a 
su grupo 

Escribe el nombre 
de tu grupo 

Añade una descripción 
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Cómo integrar el MOOC en el currículo escolar: ¿Cómo se ve una 
lección típica? 

Además de utilizar el MOOC para aprender más sobre la educación STEM/STE(A)M y los enfoques 
interdisciplinarios y orientados a la práctica, se alienta mucho a los maestros a utilizar el MOOC e 
implementar los OER en sus lecciones. 

Si bien los profesores pueden usar el MOOC para prepararse para las lecciones, también pueden usarlo 
en clase, para mostrar las presentaciones, videos o cualquier otro material adicional del MOOC. Los 
profesores también pueden usar el MOOC para asignar a los estudiantes con tareas y cuestionarios 
para que sean autoadministrados por los estudiantes en casa. Si las clases están equipadas con 
computadoras, los estudiantes pueden realizarlas en clase.  

Se anima a que las lecciones tengan lugar en persona, para promover la participación activa, una 
educación orientada a la práctica enriquecida con experiencia práctica, que involucre más a los 
estudiantes. Se anima a los maestros a fortalecer las conexiones con las empresas y organizar visitas 
de campo para que los estudiantes obtengan una idea más compleja de una variedad de profesiones 
STEM y exploren más trayectorias profesionales. También es importante incluir más modelos a seguir 
de mujeres exitosas que trabajan en STEM para alentar a las niñas a seguir la educación en STEM como 
sus homólogos masculinos. 

Fase de preparación de la lección 

Los maestros primero deben entrenarse y acostumbrarse a la educación STEM/STE(A)M y a los OER de 
CHOICE, navegando a través del MOOC, sus módulos (especialmente «Módulo 0»), y los recursos 
adicionales sugeridos. Cada recurso incluye una guía detallada del profesor con instrucciones y 
consejos para una implementación exitosa. Finalmente, esta guía «CHOICE@SCHOOL Herramienta de 
Buenas Prácticas» es una herramienta fundamental para profesores y escuelas a la hora de prepararse 
para la implementación del enfoque y recursos basados en STE(A)M de CHOICE. Si le surge alguna 
pregunta, le recomendamos que se ponga en contacto con el equipo de CHOICE en www.euchoice.eu. 

A continuación, los maestros deben planificar las sesiones, incluida la elección de un lugar y la 
preparación de los materiales a utilizar, y comunicarlos a sus estudiantes o a quienquiera que esté 
interesado. 

Fase de implementación de la lección 
Los profesores pueden comenzar con lecciones frontales, teóricas o con discusiones activas con los 
estudiantes sobre los principales conceptos teóricos del tema en cuestión. Luego, los estudiantes se 
pueden dividir en grupos (pequeños o grandes), y proceder con el trabajo en la tarea diseñada en la 
mano. Los maestros son aquí más facilitadores, en lugar de instructores: deben alentar a los 
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estudiantes a explorar, en lugar de proporcionarles respuestas. Es importante que el profesor esté 
disponible para obtener ayuda y supervisar a los estudiantes. 

Para apoyar la investigación y el aprendizaje autodirigido, se alienta a los maestros a asignar pequeñas 
tareas y tareas para que los estudiantes realicen en clase o en casa. 

Qué Sí Qué No 

Enseñar en contexto y estar orientado a la 
práctica 

Lecciones demasiado abstractas o teóricas 

Enfoque en la estructura de las actividades en 
términos de comprensión conceptual 

Centrarse en la estructura de las actividades en 
términos de ejecución  

Aprendizaje que fomenta las conexiones a 
través de diferentes habilidades y competencias 

Aprendizaje que fomenta solo una 
habilidad/competencia 

Enseñar con un enfoque transdisciplinario Tocar una sola disciplina 

Incluir modelos femeninos de STEM y ser lo más 
inclusivo posible 

Consulte solo los modelos a seguir masculinos 
STEM 

Involucrar a los estudiantes en los procesos de 
toma de decisiones y guiarlos  

Toma el control de los estudiantes y 
proporcionándoles respuestas 

 

Qué hacer después de las lecciones  

Para garantizar la sostenibilidad del impacto positivo logrado de las lecciones basadas en STE(A)M a 
largo plazo en estudiantes y profesores, sugerimos lo siguiente:  

● Inspirarse en los módulos y OER presentados, para diseñar sus propias actividades de STE(A)M 
interdisciplinarias y orientadas a la práctica, y proponerlas a lo largo de los caminos académicos 
del estudiante. Las escuelas y los profesores pueden co-crear junto con los estudiantes y otros 
expertos externos sus propios recursos siguiendo las Directrices de trabajo de CHOICE para la 
educación no formal para promover la coproducción de recursos educativos.  

● Comparta los logros y lecciones aprendidas con su red de maestros y escuelas circundantes. 
● Continue proponiendo tales actividades a lo largo de los años, a los estudiantes recién ingresados 

de primer año. 
● Continuar colaborando con otros docentes para desarrollar proyectos interdisciplinarios de 

STE(A)M e implementarlo dentro del tiempo de enseñanza disponible, en las asignaturas 
correspondientes. 

● Mantener vínculos con universidades, empresas y profesionales de STEM. 

https://www.euchoice.eu/_files/ugd/6c0a6f_ea0b73b82ad54abd8e109f2eef447140.pdf
https://www.euchoice.eu/_files/ugd/6c0a6f_ea0b73b82ad54abd8e109f2eef447140.pdf
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● Recoger todos los recursos y herramientas disponibles (actividades teóricas y prácticas) en un 
espacio común para compartir con la comunidad educativa.  
 

Detalles específicos por países para la integración de CHOICE en 
los planes de estudios escolares  
La integración de CHOICE con un enfoque e instrumentos basados en STE(A)M en los planes de 
estudios escolares europeos puede ir acompañada de algunos retos comunes y específicos para cada 
país. Ser consciente de estas barreras es el primer paso para superarlas en el camino hacia una 
innovación exitosa de las prácticas educativas y docentes STEM. En general, los cursos 
multidisciplinarios o interdisciplinarios pueden ser difíciles de implementar porque los currículos 
escolares se conceptualizan principalmente como materias en silos, y los maestros generalmente se 
capacitan en un área específica. La enseñanza de las asignaturas STEM es predominantemente teórica 
y, por lo tanto, puede resultar demasiado abstracta y desmotivadora para los estudiantes. Las 
asignaturas STEM rara vez se enseñan en contexto o en conexión con otras disciplinas. Además, los 
planes de estudios escolares a menudo están sobrecargados y los profesores no tienen tiempo para 
proponer actividades interdisciplinarias con el riesgo de quedarse atrás en el programa escolar.  

El contexto nacional específico puede afectar a las posibilidades de la integración de CHOICE en los 
planes de estudio escolares y debe tenerse en cuenta tal como se desprende de los debates de mesa 
redonda de las partes interesadas (A4.3) organizados en todos los países socios.  

En Italia, se identificó la necesidad de concienciar a los docentes y actualizar sus conocimientos sobre 
las innovadoras pedagogías interdisciplinarias como un primer paso para 

facilitar la integración del enfoque CHOICE en los planes de estudio. Los 
profesores necesitan formación en el enfoque STE(A)M y profundizar su 
comprensión de la interconexión entre STEM y otras materias y ser 
capaces de utilizar herramientas para utilizar dicho enfoque en sus 
lecciones. Las competencias digitales suficientes de los profesores 
pueden plantear un posible desafío, lo que dificulta el uso de prácticas 

docentes innovadoras. 

A nivel escolar, la organización de lecciones interdisciplinarias requiere la 
cooperación entre profesores de diferentes materias (STEM y no STEM) y la voluntad de la dirección 
escolar. Al mismo tiempo, la comunicación sobre la importancia y las perspectivas de la educación 
STE(A)M debe dirigirse también a los padres de los estudiantes que son una de las partes interesadas 
clave en lo que respecta a la educación y las opciones profesionales. 

Las directrices nacionales italianas para las escuelas secundarias proporcionan suficiente flexibilidad y 
fomentan las lecciones interdisciplinarias como parte de las actividades curriculares y 
extracurriculares. Sin embargo, algunas escuelas están mejor equipadas que otras para lecciones 
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basadas en STE(A)M (especialmente escuelas con programas experimentales frente a escuelas en 
barrios desfavorecidos). Hay algunos requisitos que deben anticiparse antes de implementar las 
prácticas de enseñanza basadas en STE(A)M en sus planes de estudios. 

• Espacio: en muchos casos, se necesitan laboratorios, salas multimedia o espacios multifuncionales 
para implementar con éxito lecciones STE(A)M. La escuela también debe aprender a beneficiarse de 
los espacios al aire libre, como el jardín escolar, el patio de recreo, pero también los espacios públicos 
para actividades de enseñanza.  

• Tiempo: es necesario dedicar más tiempo tanto a la formación de los profesores como a las lecciones 
interdisciplinarias que suelen requerir más tiempo que las lecciones de un solo sujeto. El tiempo debe 
programarse con antelación, al comienzo del año escolar con la participación activa de todos los 
profesores.  

• La cooperación con sujetos externos (ONG, universidades, expertos en STEM, etc.) debe convertirse 
en una parte integral de la planificación curricular y del programa de aprendizaje. 

En Chipre, en general, la mayoría de los profesores no están capacitados para facilitar la enseñanza y 
el aprendizaje de las STEM. Hay una necesidad extrema de 

proporcionar más oportunidades de capacitación, pero hay 
un tiempo disponible limitado para que los maestros 
participen en estos esfuerzos.  

Las escuelas pueden tener que abordar los siguientes 
desafíos al implementar el MOOC sobre STE(A)M en los planes 

de estudios escolares en Chipre puede: 
● Una desviación entre los objetivos de aprendizaje en el currículo nacional y los módulos sugeridos.  
● Tiempo requerido: deben hacerse algunos ajustes antes de la aplicación para armonizar los 

objetivos de aprendizaje con los planes de estudio nacionales.  
● “Resistencia” al cambio: A veces los maestros no están dispuestos a adaptarse a nuevas 

circunstancias o formas de hacer las cosas en términos de sus prácticas de enseñanza si consideran 
lo que ya están haciendo como efectivo y productivo. 

● Falta de infraestructura: Las escuelas no están al día con el ritmo del desarrollo tecnológico y 
pueden no estar equipadas con la infraestructura adecuada para implementar los MOOC. 

● Los estudiantes carecen de habilidades digitales 
● Demanda de cambios radicales en el sistema escolar 

La adopción del MOOC sobre STEAM sobre los currículos escolares a nivel nacional es un desafío 
en términos de los cambios que se deben hacer. Estos cambios se refieren a la estructura de los 
planes de estudios escolares, el calendario y la disponibilidad de pruebas piloto del enfoque, los 
métodos de evaluación y las oportunidades de formación ofrecidas a los profesores. 
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En Grecia, la conciencia de los profesores es bastante alta, por lo que la voluntad y el conocimiento no 
son una barrera primaria para la implementación de CHOICE en las 

escuelas. Los maestros y educadores de IES de Grecia están 
generalmente enfocados hacia un enfoque más interdisciplinario, y 
están bien educados para ofrecer un enfoque interdisciplinario. 

Sin embargo, los problemas que surgen son muy difíciles de superar, 
pero en su mayoría son tangibles y prácticos. El equipo de la escuela es 

a menudo inadecuado en términos de implementación de aplicaciones y 
juegos. La financiación de las escuelas solo depende de la financiación del 

gobierno nacional y del posible apoyo europeo, por lo que puede ser difícil encontrar recursos para 
laboratorios y equipos específicos. 

El tiempo es un desafío siempre existente en las escuelas. Un día escolar normal comienza a las 8.15 y 
termina de 13.00 a 15.00 dependiendo de la escuela, mientras que las clases duran entre 40 y 90 
minutos. Los profesores son siempre responsables de cubrir todo el material requerido en los horarios 
proporcionados, y a menudo es un desafío incluir más actividades. 

Por último, muchos de los profesores participantes, no han tenido la formación respectiva con el fin 
de configurar las aplicaciones, o no tienen los conocimientos tecnológicos en herramientas digitales 
que les permitan construir sobre los cursos de forma independiente. Por lo tanto, este es un desafío 
en la aplicación del MOOC y su sostenibilidad y explotación. 

En España, la integración del enfoque CHOICE se vería facilitada por el Gobierno dando más flexibilidad 
al plan de estudios. A pesar de que las escuelas han innovado mucho 
durante los últimos años, puede ser difícil organizar la cooperación 
entre maestros STEM y no STEM. Fomentar la creatividad de los 
estudiantes aún no es una práctica común en las escuelas. 

Es importante promover un cambio en todo el sistema y en todos los 
niveles educativos. El establecimiento de la cooperación entre las 

instituciones educativas y otras materias académicas, de investigación y de negocios puede cubrir las 
lagunas de la educación STE(A)M, aportando la experiencia STEM y el punto de vista orientado a la 
práctica.  

Por qué usar el MOOC de CHOICE: Su impacto en estudiantes y 
docentes 

Los siguientes son cambios basados en pruebas, que surgieron de los resultados de la evaluación del 
impacto del proyecto. 

Mediante el uso del MOOC, los ESTUDIANTES han: 
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• Aumentado su interés en temas relacionados con STEM 

• Aumentado su interés en las carreras relacionadas con STEM 

• Mejorado sus capacidades y competencias transversales y relacionadas con las STEM   

• Mejorado su comprensión sobre la aplicación práctica de las disciplinas STEM, y aumentado 

su conciencia de la interconexión entre las disciplinas STEM y no STEM  

Mediante el uso del MOOC, los DOCENTES han: 

● Ganado más confianza en la aplicación del enfoque STE(A)M en la enseñanza de materias 

STEM 

● Tenido la capacidad de enriquecer las lecciones de STEM con herramientas digitales 

● Adquirido herramientas y competencias ayudándoles a apoyar el desarrollo del pensamiento 

creativo, el trabajo en equipo y las habilidades manuales de los estudiantes. 

● Aumentado su capacidad para estimular el interés de los estudiantes en las disciplinas STEM 

● Podido sentirse más confiados en estimular la motivación de los estudiantes para estudiar 

STEM  

● Ganado nuevos puntos de vista y experiencia interdisciplinaria 
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