
Mesa Redonda sobre Experiencias STEAM en Centros 
Educativos: Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

13 de abril  de 2021

STEAM
Programa d’innovació STEAMcat
Impuls de les vocacions científiques, 
tecnològiques, en enginyeria i en matemàtiques.
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https://projectes.xtec.cat/steamcat/

https://projectes.xtec.cat/steamcat/


Impulsar las vocaciones científicas, tecnológicas, en ingeniería y 
matemáticas entre los estudiantes de Catalunya

Incrementar 
el número de 

graduados 
en estudios 

STEM

Incrementar 
la proporción 
de mujeres 

en los 
estudios 

STEM

Mejorar las 
competencias 

STEM en la 
educación 
obligatoria

Transmitir 
una visión 
positiva de 
las STEM

2017   Plan STEMcat                      ¿Para qué?



Quien

Proyecto 
de centro

Que suponga un cambio metodológico hacia el aprendizaje  transversal
En interacción con el entorno
Para potenciar las áreas STEAM

Que

24 centros de primària 
del Servei d’Educació de Catalunya

26 centros de secundària 
del Servei d’Educació de Catalunya

Aumentar las 
vocaciones STEM

Reforzar la 
orientación para 

promover la 
equidad

Entender e 
interpretar el 

mundo científico 
tecnológico y 
matemático

Percepción social, 
acercar las 

STEAM

Para 
que 

Generar emoción 
amb el arte, las 

ciencias y la 
ingeniería

Metodologías para 
fomentar el 

pensamiento crítico 
y la creatividad

Entretejer la escuela 
con la sociedad

Ser docentes que 
indagan

El programa
Programa de innovación pedagògica catSTEAM



Como funciona el programa

Acciones 
formativas 
específicas para 
los centros del 
programa

Las 
comunidades

Locales 

Globales

Los asesoramientos en 
centro
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https://blocs.xtec.cat/coeducacioiigualtat/

Programa COEDUCA’T

https://blocs.xtec.cat/coeducacioiigualtat/


Actuamos sobre...

1
qué

2 3 4 

Currículum + 
currículum 
oculto

Ceguera de 
género + 

Objetividad

Metodologías 
+ uso del 
lenguaje

Espacios 
del 

centro

quién como donde

A partir del mapa conceptual de la perspectiva de género en educación elaborado por el Grup d’Educació i Gènere de 
la UAB

#
#
#
#
#
#
#
#
https://ddd.uab.cat/pub/llibres/2020/226865/PERSPECTIVA_DE_GENERE_EN_LEDUCACIO_Marconceptual.pdf
https://pagines.uab.cat/educacioigenere/ca
https://pagines.uab.cat/educacioigenere/ca


1
qué Currículum + currículum oculto

Ponernos las

#
#


1
qué Currículum + currículum oculto

8

Cuando los docentes planteamos 
“problemas” de gráficos, cual suele 

ser el contexto?

Comprobamos que las chicas no escriben 
historias de coches y motos; cuales suelen ser 

sus temáticas?

#
#


1
qué Currículum + currículum oculto

Hacemos un puente. 
Sin, o con contexto?

http://www.edu365.cat/eso/tecnologia/estr
uctures/practica/index.html 

https://youtu.be/aF0FHDWdTfo 

Problema: del contexto androcéntrico a la 

falta de contexto

#
#
http://www.edu365.cat/eso/tecnologia/estructures/practica/index.html
http://www.edu365.cat/eso/tecnologia/estructures/practica/index.html
http://www.edu365.cat/eso/tecnologia/estructures/practica/index.html
http://www.edu365.cat/eso/tecnologia/estructures/practica/index.html
https://youtu.be/aF0FHDWdTfo
https://youtu.be/aF0FHDWdTfo
https://youtu.be/aF0FHDWdTfo


1
qué Currículum + currículum oculto

HOME: Trabajando áreas, porcentajes y proporciones en el contexto inmobiliario
https://jordidomenechportfolio.wordpress.com/2018/12/23/home-casa-arees-i-perimetres-percentatges-especulac
io-i-drets/ 

Atención con el contexto...

#
#
https://jordidomenechportfolio.wordpress.com/2018/12/23/home-casa-arees-i-perimetres-percentatges-especulacio-i-drets/
https://jordidomenechportfolio.wordpress.com/2018/12/23/home-casa-arees-i-perimetres-percentatges-especulacio-i-drets/
https://jordidomenechportfolio.wordpress.com/2018/12/23/home-casa-arees-i-perimetres-percentatges-especulacio-i-drets/


1
qué Currículum + currículum oculto

Trabajo de escalas: el alumnado mide su propia casa, hace 
un croquis en papel y construye la imagen en 3D con 
Sketchup

Actividades feminizadas - 

Actividades masculinizadas

#
#
https://twitter.com/paufolchsax/status/1355826685720064007?s=20


1
qué Currículum + currículum oculto

Para qué usamos las tecnologías en el aula

#
#


1
qué Currículum + currículum oculto

https://projectes.xtec.cat/steamcat/categoria/recursos/proposteam/

#
#
https://sites.google.com/xtec.cat/proposteam/noies-i-tic?authuser=1#h.p_N5ghoq4nEr4v
https://projectes.xtec.cat/steamcat/categoria/recursos/proposteam/


2 Ceguera de género + Objetividadquién

Cuestionarnos 

los estereotipos 

y los roles de 

género

#
#


2 Ceguera de género + Objetividadquién
Orientación

https://www.gatsby.org.uk/uploads/education/reports/pdf/gatsby-sir-john-holman-good-career-guidance-2014.pdf
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/informo-ensenyaments/

Cómo la 
hacemos?

Cuando (casi) todo 
el

está vendido 

#
#
https://www.gatsby.org.uk/uploads/education/reports/pdf/gatsby-sir-john-holman-good-career-guidance-2014.pdf
http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html


2 Ceguera de género + Objetividadquién
Problema: invisibilización de la mujer

Role models

https://100tifiques.cat/wp-content/uploads/2021/01/100
tifiques_Guia_Didactica_vdef.pdf

#
#
http://www.youtube.com/watch?v=Wu6LJNqlH0s
http://www.youtube.com/watch?v=KsJljV5VyO4
https://100tifiques.cat/
https://videohub.inspiring-girls.com/
https://100tifiques.cat/wp-content/uploads/2021/01/100tifiques_Guia_Didactica_vdef.pdf
https://100tifiques.cat/wp-content/uploads/2021/01/100tifiques_Guia_Didactica_vdef.pdf


2 Ceguera de género + Objetividadquién

#
#


2 Ceguera de género + Objetividadquién
Problema: invisibilización de la mujer

Mentorías

Aquí STEAM - UPC

#
#
https://aquisteam.upc.edu/ca/homepage
https://aquisteam.upc.edu/ca/homepage


3 Metodologías + Uso de la lenguacomo

Guia d’usos no sexistes de la 
llengua en els textos de 
l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya

#
#
https://llengua.gencat.cat/permalink/c2f7c918-5382-11e4-8f3f-000c29cdf219
https://llengua.gencat.cat/permalink/c2f7c918-5382-11e4-8f3f-000c29cdf219
https://llengua.gencat.cat/permalink/c2f7c918-5382-11e4-8f3f-000c29cdf219
https://llengua.gencat.cat/permalink/c2f7c918-5382-11e4-8f3f-000c29cdf219


4 Espacios del centrodónde

20

Los propios STEAM: 

talleres, laboratorios, 

aulas de arte…

Los espacios comunes: 

aularios, pasillos, 

lavabos...Y los patios

Visibilización 

#
#
http://www.youtube.com/watch?v=TjcsH4l5RgM


4 Espacios del centrodónde

Jornades STEAM con las familias - Escola Camins de Bayoles
https://www.grao.com/es/producto/jornades-steam-amb-les-families-gu47199880

Entendemos que la alfabetización STEAM tiene 
sentido cuando involucra a los diferentes agentes 
de la comunidad que intervienen en ella. Las 
familias representan uno de estos agentes 
primordiales, por ello intentamos crear espacios 
de intercambio y participación.
https://drive.google.com/file/d/1zFEu7D7wHk1NSWBFwtsaVqzIVYYCSQMe/view

Espacios simbólicos

El entorno

Las familias

Las redes 
sociales

#
#
https://www.grao.com/es/producto/jornades-steam-amb-les-families-gu47199880
https://drive.google.com/file/d/1zFEu7D7wHk1NSWBFwtsaVqzIVYYCSQMe/view


1
qué

Currículum + 
currículum 
oculto

2 Ceguera de 
género + 

Objetividadquién

3
Metodologías 
+ uso del 
lenguaje

como

4 Espacios 
del 

centro donde Orien 

tación

#
#
#
#
#
#
#
#


incorporando 

equidad y 

perspectiva de 

género

Nuestro espacio (virtual)
https://projectes.xtec.cat/steamcat/tag/ods5/

https://projectes.xtec.cat/steamcat/categoria/recursos/equitat/

