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La mayoría de los países europeos han enfocado sus currículos hacia la adquisición de 
competencias (Halász y Michel, 2011). Esto implica que el estudiante ha de ser capaz de aplicar los 
conocimientos para resolver una situación problemática, siendo a su vez responsable del proceso de 
resolución de la misma. En España, este aprendizaje se regula por Orden 65/2015, de 21 de enero. 
Para impulsar la formación del estudiante de secundaria en materias STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Art, Maths) han surgido diferentes iniciativas como el proyecto nacional EAMARE-
STEAM (https://www.inclusivemathsthroughsteam.unican.es/), y los proyectos internacionales 
KIKS (https://www.kiks.unican.es/) y STEMforYouth (https://stemforyouth.unican.es/). Estos 
proyectos se centran principalmente en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en relación a 
otras materias científico-tecnológicas y al arte.  

En particular, 2056 estudiantes de secundaria de seis países (Polonia, Italia, Grecia, Eslovenia, 
República Checa y España) elaboraron proyectos STEAM dentro de la iniciativa STEMforYouth. 
Los estudiantes de 68 centros educativos trabajaron en grupos de 3-4 miembros supervisados por al 
menos un profesor de las áreas STEAM. Los proyectos, diseñados por expertos del ámbito 
universitario, involucraban conocimientos de al menos dos áreas STEAM, con el objetivo de 
fomentar las competencias clave. Siguiendo el formato de trabajo KIKS (Diego-Mantecón et al., 
2017), los estudiantes realizaron, tras la elaboración de los proyectos, un vídeo explicativo de los 
mismos, y un documento de texto que recogía la parte analítica de los trabajos en lengua inglesa. 
Posteriormente, los proyectos fueron presentados por sus autores a la comunidad científica y a la 
ciudadanía a través de eventos presenciales o videoconferencias. Dichas presentaciones se 
realizaron en general en lengua inglesa, dado el carácter internacional de varios de los eventos. 

Para evaluar el impacto del experimento en el desarrollo de las competencias LOMCE, y la 
eficiencia del formato de trabajo KIKS, se realizaron entrevistas a estudiantes y profesores después 
de la elaboración y presentación de los proyectos en los diferentes eventos. Los resultados sugieren 
que los estudiantes desarrollaron a diferentes niveles las siete competencias clave establecidas en la 
LOMCE: comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor, y conciencia y expresiones culturales. 
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