
STEM STEAM Punto de inflexión

DEFINICIÓN DEL 
ENFOQUE

Un enfoque educativo que 
integra deliberadamente 
ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas 
para crear oportunidades de 
aprendizaje en el mundo 
real a través de la 
investigación, la 
resolución de problemas y 
las explicaciones basadas 
en evidencias.

Un enfoque educativo del 
aprendizaje que utiliza la 
Ciencia, la Tecnología, la 
Ingeniería, las Artes y las 
Matemáticas como puntos 
de acceso para guiar la 
indagación, el diálogo 
socrático y el pensamiento 
crítico de los estudiantes.

Los contenidos y 
competencias se enseñan y 
evalúan de forma 
equitativa en y a través de 
los productos expresivos y/
o artísticos creados.

USO DE 
CRITERIOS Y 
EVALUACIÓN

Conecta directa con dos o 
más criterios de contenido 
STEM. Ambas áreas de 
contenido se evalúan dentro 
de la misma unidad.

Conecta directa con el 
contenido natural y los 
criterios artísticos. Ambos 
se evalúan dentro de la 
misma unidad.

El proceso artístico da como 
resultado un producto final 
relevante

PROPÓSITO DEL 
ACERCAMIENTO

Integra cualquier área 
STEM con otra área STEM a 
través de criterios alineados 
en torno a un punto de 
investigación.

Integra cualquier área 
STEM con otra área 
artística a través de 
criterios alineados en torno 
a un punto de investigación.

El proceso artístico se valora 
e integra en todo proceso 
de aprendizaje

BASES DEL 
DESARROLLO

Basada en la investigación, 
la resolución de problemas 
y el aprendizaje basado en 
procesos. La actividad se 
ha creado expresamente 
para abordar estas áreas de 
interés.

Basada en la investigación, 
la resolución de problemas 
y el aprendizaje basado en 
procesos. La enseñanza se 
ha creado deliberadamente 
para abordar estas áreas de 
interés.

El tema o pregunta central 
genera todo el proceso de 
aprendizaje

INTENCION Y 
CENTRO DE 
INTERÉS

STEM se centra en el 
desarrollo de habilidades 
de pensamiento de alto 
nivel conectando el 
aprendizaje en el aula con el 
mundo real a través de 
investigaciones prácticas.

STEAM se basa en el 
proceso a través de la 
investigación, el diseño y 
la creatividad. El proceso 
lleva a la creación de 
producto a través de un 
enfoque de 
descubrimiento.

Se conecta el centro de 
interés con la creatividad y 
el pensamiento crítico a 
través de la profunda 
integración del proceso 
artístico

CONEXIÓN CON 
ÁREAS DE 
CONTENIDO

Aborda explícitamente las 
áreas STEM. Puede utilizar 
el proceso de alfabetización 
y abordar las ciencias 
sociales de forma básica.

Aborda explícitamente las 
áreas STEAM. Puede 
utilizar el proceso de 
alfabetización y abordar las 
ciencias sociales de forma 
integral en el proceso.

Interdisciplinariedad 
tomando todas las áreas 
como igual, incluyendo 
expresión y comunicación y 
áreas humanísticas
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