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En este trabajo se presentan los primeros resultados de un programa de intervención con
adolescentes en riesgo de exclusión social. Este programa socioeducativo, llamado Anaquiños
Matemáticos, tiene como objetivo analizar cómo las actividades STEAM estimulan a los
estudiantes en relación a las matemáticas. Estas actividades se articulan en base a dos ejes comunes:
integrar conocimientos de diferentes áreas y trabajar en un ambiente colaborativo, principales
fundamentos de la metodología STEAM (Durando, 2013; McDonald, 2016).
La investigación experimental se ha llevado a cabo con dos grupos diferentes de 15 adolescentes en
riesgo de exclusión social debido a sus circunstancias familiares (Vermunt, 2005), con edades
comprendidas entre los 12 y 13 años y seleccionados por el departamento de orientación de un
instituto de enseñanza secundaria situado en Galicia. El desarrollo del programa ha tenido lugar
durante un período de un curso académico, una hora por semana en horario extraescolar. Las
actividades STEAM se han planteado en formato juego o en formato de pequeños proyectos de
investigación, para realizar, en cualquier caso, en una hora. Para el desarrollo de las actividades se
han utilizado tanto materiales manipulativos como recursos tecnológicos (Blanco, Gorgal, Salgado
y Diego, 2017). Los instrumentos de recogida de datos empleados en este estudio han sido la
grabación en vídeo de las sesiones, el cuaderno de los investigadores como observadores
participantes y las entrevistas semiestructuradas a profesores y alumnos. Asimismo, se ha pasado un
cuestionario de creencias y actitudes hacia las matemáticas al alumnado participante.
Los resultados obtenidos revelan que los estudiantes que participaron en el programa
experimentaron cambios positivos, tanto en lo referido a su rendimiento académico en matemáticas
como en su actitud hacia ellas. De forma general, el alumnado presentó una disposición receptiva
hacia la metodología empleada, mostrándose participativo en todas las sesiones y asistiendo de
forma regular a las mismas.
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