
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

TALLER DE FORMACIÓN  
DISEÑO DE ENTORNOS EDUCATIVOS  

STEAM 



 
 

 

Taller De Formación “Diseño De Entornos Educativos STEAM”  
 
 

¿Qué es STEAM? 
 
STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Math) es un entorno educativo digital o no 
digital, que surge de la integración disciplinar entre ciencias, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas para dar respuesta a una problemática real, necesidad global o local, u objetivos 
de aprendizaje consensuados en conjunto con alguna comunidad. En los entornos STEAM se 
privilegia el aprender haciendo, mediante la navegación virtual en entornos no digitales, como 
en la construcción de artefactos digitales que conllevan al desarrollo de habilidades del Siglo 
XXI como el pensamiento creativo, cooperativo, analógico y reflexivo (Pellegrino, 2012; Araya, 
2016; English & Ginsburg, 2016; Rinke et al., 2016; Milner-Bolotin, 2018; Abrahamson et al., 
2020)  

“STEAM es un entorno educativo ecológico y flexible en que se encarnan acciones de 
navegación virtual y/o creación de material digital, por lo que no puede entenderse como un 
producto del pensamiento, sino como una forma de pensar” (Videla, Aguayo y Veloz, 2021). 

 

 



 
 

 

Objetivo de la formación:  

Fortalecer las competencias de diseño, implementación y evaluación de entornos educativos 
STEAM en docentes de liceos técnicos profesionales. 

Metodología de los talleres:  

Metodologías activas basadas en: Aprendizaje basado en problemas, Aprendizaje basado en 
proyectos, Clase invertida. 

Resultados esperados:  

Se espera al final de los cuatro talleres de formación que los profesores y profesoras de los 
liceos técnicos profesionales, puedan comprender las etapas de diseño, implementación y 
evaluación de la metodología STEAM, mediante la co-construcción de entornos educativos que 
conecten los conocimientos matemáticos, científicos, tecnológicos, ingenieriles y artísticos para 
favorecer el aprendizaje de sus estudiantes. 

Los aprendizajes durante la formación irán reflejando la progresión de habilidades que conllevan 
al logro de competencias de diseño, implementación y evaluación de entornos educativos 
STEAM basados en la taxonomía de Anderson & Krathwohl (2001): 

✓ Nivel de conocimiento I: Identificar y reconocer de los principios de diseño 
✓ Nivel de conocimiento II: Diseñar y elaborar de entorno educativo STEAM. 
✓ Nivel de conocimiento III: Crear y aplicar entornos educativos STEAM. 
✓ Nivel de conocimiento IV: Evaluar y reflexionar sobre los conocimientos aplicados en el 

diseño, elaboración e implementación de entornos educativos STEAM en cada contexto 
educativo. 



 
 

 

Trayectoria formativa de los talleres: 

Taller 2: Inteligencia circular 
basada en la construcción de 
Diseño STEAM 

Contenidos Producto 

Nivel de conocimiento II: 
Diseño y elaboración de 
entorno educativo STEAM. 

 

Fecha: 16 de junio 
Horario: 16:00 – 17:30 

- Identificación de    problemática o 
tema relevante para contexto 
educativo técnico. 

- Surgimiento de la idea STEAM 
(estrategia de codiseño) 

- Selección de objetivos de 
aprendizaje para la integración 
curricular. 

- Selección de objetivo integrador o 
meta-objetivo  de aprendizaje. 

- Integración curricular:  secuencial 
y paralela. 

- Diseño de entornos  educativos 
STEAM. 

Integración curricular para elaboración 
de STEAM en cada Contexto 

 

Diseño de entorno educativo STEAM 
(bosquejo de entorno digital o virtual). 

 

 

Taller 1: Principios de  diseño 
STEAM 

     Contenidos Producto 

Nivel de conocimiento I: 
Identificación y 
reconocimiento de los 
principios de diseño STEAM. 

 

Fecha: 9 de junio 
Horario: 16:00 – 17:30 

- Fundamentos de STEAM: 
Orígenes y desarrollo. 

- Nuevas maneras de hacer, nuevas 
maneras de aprender: de la mente 
como         procesador a un sistema 
cognitivo ecológico. 

- Habilidades del Siglo XXI. 
- La crisis del paradigma tradicional: 

de la enseñanza monolítica a la 
enseñanza integrada. 

- Principios de diseño de     entornos 
educativos STEAM. 

Cuestionario de conceptos claves de 
los principios de diseño. 

 

Tarea: detectar una problemática 
relevante de la comunidad o tema que 
pueda ser relevante del currículo para 
un potencial diseño  STEAM. 



 
 

 

Taller 3: Herramientas 
para la implementación y 
evaluación de diseño 
STEAM (Plenario sobre       
alcances de los proyectos) 

 

     Contenidos 
 

Producto 

Nivel de conocimiento III: 
Crear y aplicar entornos 
educativos STEAM. 

 

Fecha: 23 de junio 
Horario: 16:00 – 17:30 

- De idealización a la materialización 
de las        relaciones (encarnar el objeto 
tecnológico digital o virtual). 

- Progresión habilidosa de la 
complejidad y abstracción. 

- Selección de habilidades del Siglo 
XXI. 

- Estrategia circular de los 4 pasos   
de   implementación: 
explorar/percibir         
crear/construir    
aplicar/comprender  
transferir/solucionar 

- Evaluar los 4 pasos mediante rúbrica 
de aprender haciendo con STEAM. 

Esquema circular de los 4 pasos de  la 
implementación con sus respectivos 
diseños de entornos educativos 
STEAM. 

Actividad de cierre: Socialización 
de los resultados de la 
implementación y evaluación de 
entornos educativos STEAM 

 
Contenidos 

 
Producto 

Nivel de conocimiento IV: 
Evaluar y reflexionar sobre los 
conocimientos aplicados en el 
diseño, elaboración e 
implementación de entornos 
educativos STEAM en cada 
contexto educativo. 
 
Fecha: 07 de julio 
Horario: 16:00 – 17:30 

- Reflexión sobre las experiencias 
(obstáculos y ventajas de la 
implementación). 

- Análisis de los resultados 
cuantitativos y cualitativos de la 
implementación del entorno 
educativo STEAM. 

- Preguntas para los profesores: 
¿Qué cambió en mí que cambió en                        
mis estudiantes? 
¿Qué aprendí cuando no estaba 
planeado aprender? 
¿Qué relación nueva creé? 
¿Cómo fue la sensación de hacer 
circular el conocimiento en 
distintas disciplinas? 

 

Resultados de evaluación de 
implementación y aprendizaje en el 
entorno educativo STEAM mediante 
formulario de Google aplicado a todos 
los profesores y profesoras. 

 



 
 

 

Facilitador: 

Ronnie Videla Reyes 

Académico e investigador del Departamento de Educación de La Universidad de La Serena. 
Formado como Profesor y Licenciado en Educación, especialista en matemáticas (Universidad 
de La Serena) Magíster en Psicología Educacional (Universidad de La Serena), Magíster en 
Estudios Latinoamericanos (Universidad de La Serena), Doctor © en Educación, mención 
psicología escolar (Universidad Autónoma de Madrid). Se ha formado en los Fundamentos de 
la Biología Cultural con Humberto Maturana y Ximena Dávila. Actualmente colabora en 
investigación con el Dr. Jorge Soto-Andrade del Centro de Investigación Avanzada en 
Educación de la Universidad de Chile, Dr. Claudio Aguayo del Instituto Tecnológico de Auckland, 
New Zelanda y el Dr. Dor Abrahamson de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Berkeley, California. Ha publicado sus investigaciones en revistas indexadas y en libros. Su 
campo de investigación es la cognición enactiva y ecológica, Metodología STEAM y la 
fenomenología corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


