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Innovación Educativa

¿Qué se puede considerar como un Proyecto de Innovación Educativa?

Un Proyecto de Innovación Educativa es un proyecto educativo en el cual se lleva a cabo un proceso de innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado. 

Pueden tener diferentes temáticas y es aconsejable que sean interdisciplinares tales como los Proyectos STEAM.

Ejemplo:

● Las Matemáticas y el Turismo Espacial
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Proyectos STEAM

STEAM

STEM es el acrónimo en inglés de los nombres de cuatro disciplinas académicas Science, Technology, Engineering, Mathematics relacionadas fundamentalmente 
con el ámbito científico-tecnológico aunque actualmente resulta necesario incluir una cuarta Arts, dada la importancia de la transversalidad en este ámbito por lo 
que hablamos de un nuevo acrónimo STEAM, y que en nuestro sistema educativo abarca a Tecnología, Ciencias Naturales, Matemáticas y Artes.

La metodología STEAM consiste en el aprendizaje basado en proyectos que incorporen estas áreas de conocimiento de manera integradora en el aula, tratando de 
enseñar al alumnado a desarrollar el pensamiento crítico, creativo y emprendedor, de manera que aprendan a pensar por sí mismos e integren el error como parte 
del aprendizaje. 

Los Proyectos STEAM son aquellos que incorporan de forma transversal e integradora aspectos relacionados con cada una de las disciplinas mencionadas y que 
permitan “errar” como parte básica del aprendizaje.

Por regla general, cuando hablamos de STEAM suele asociarse y reducirse este término a proyectos relacionados con la robótica, la electrónica o la impresión 3D 
cuando en realidad este tipo de proyectos puede abarcar mucho más...
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Proyectos STEAM

Premisas

Los proyectos educativos STEAM deben diseñarse cumpliendo diversas premisas:

●  Incorporando el método científico, la creación artística y el razonamiento   matemático.

● Conectando el proyecto con retos reales y con impacto social.

● Incluyendo el trabajo cooperativo en todas las fases de los proyectos.

● Utilizando las TIC como medio para aprender y crear.

● Dotando al proyecto de una identidad motivadora, que provoque el interés por participar.

● Situándolos en espacios atractivos que estimulen la curiosidad por el aprendizaje.

● Ubicando las actuaciones en contextos diversos que alberque todo tipo de participantes.

● Incluyendo los objetivos de desarrollo sostenible del marco educativo europeo.
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Proyectos STEAM

Beneficios

Un proyecto STEAM debe tener unos objetivos claros, y que pueden reportar los siguientes beneficios:

 
● Incremento de la motivación del alumnado de cara al estudio, apostando por el carácter innovador y la experiencia práctica para fomentar la actitud receptiva 

y la asimilación de conocimientos. 

● Fomento del espíritu innovador en el aula, así como la curiosidad por seguir aprendiendo en los alumnos. Son los propios alumnos los que marcan su ritmo y 
dirigen su aprendizaje, supervisado, de alguna manera, por el profesor o tutor. 

● Optimización de la capacidad del alumnado en la resolución de problemas, mediante este tipo de metodología STEAM que enfrenta al alumnado a 
problemas reales en el ámbito científico-tecnológico permite que adquieran las herramientas necesarias para tener un espíritu crítico.

● Desarrollo de una carrera profesional futura, abarcando una amplia variedad de conocimiento desde un punto de vista interdisciplinar 
permite la formación de profesionales con una mayor  visión y amplitud, con mayores competencias y capacidades a la hora de
 desarrollar productos más eficientes.
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Las Matemáticas y el Turismo Espacial

Introducción

Las Matemáticas y el Turismo Espacial es un Proyecto de Innovación Educativa STEAM que nació en el IES El Sur en el año 2013, a través del cual se han elaborado 
diversos recursos de aplicación de las Matemáticas y la Física al turismo espacial, mediante la investigación del alumnado en videoconferencias con Virgin Galactic, 
compañía que ofrece viajes al espacio. 

Esta experiencia también incluye viajes de estudios de investigación a California donde el alumnado visita entidades como el JPL de la NASA y la compañía 
mencionada anteriormente, con los siguientes:

1. Aplicación de las diversas asignaturas estudiadas, principalmente las Matemáticas y la Física a la vida real, en este caso al universo, y más concretamente al 
turismo espacial.

2. Grabación de videodocumentales de las experiencias vividas sobre el turismo espacial y la presencia de las matemáticas y la física, en inglés y español.

3. Aprovechamiento de recursos aportados por las entidades visitadas aplicándolos en al aula en forma de contenido multimedia y elaboración de recursos 
educativos de esta temática por parte del alumnado y profesorado.

Este proyecto fue presentado en la convocatoria anual de los Proyectos de Investigación e Innovación Educativa y desarrollo de materiales
curriculares que anualmente oferta la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.

Se puede obtener más información en uno de los artículos de la revista educativa Tartessos

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/programasinnovadores/proyectos/contenido/pin-042-19-las-matematicas-y-el-turismo-espacial
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/documents/10306/3755510/PIN-042.pdf
https://sptartessos.wordpress.com/2019/10/14/las-matematicas-y-el-turismo-espacial/
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Las Matemáticas y el Turismo Espacial

Inicios

Videoconferencias

● Virtual Trips

● Hangouts

● Excursiones Virtuales

● Virgin Galactic
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Las Matemáticas y el Turismo Espacial

Investigación

        El proyecto surge de una investigación previa, principalmente con apoyo de: 

● Virgin Galactic ( Galactic Unite)

● JPL NASA (Spacemaths NASA)

y ha sido expuesto por el alumnado del IES El Sur  en el Parque de las Ciencias como
ejemplo del programa de  Investigación en el aula.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivud3aw97zAhX6D2MBHQHcADQQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.parqueciencias.com%2Fsites%2Fdefault%2Fcomun%2Fgalerias%2FgaleriaDescargas%2Feducacion-formacion%2FCienciaAula%2FInvestigacionAula77%2FSpace_Tourism.pdf&usg=AOvVaw27Z_Qu4N59TQAihItxMrBz
https://www.youtube.com/watch?v=ZpArdUA9m_s
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Las Matemáticas y el Turismo Espacial

Viajes

Videodocumentales:

● El turismo espacial 2018
(pincha aquí para la versión corto)

● El turismo espacial 2019
(pincha aquí para la versión corto)

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-4po_D18pY-Y5_kLx5E0_J2ONu0QXlF9
https://youtu.be/Kg2uQrx0xyo
https://youtu.be/rAvioCgL6Ts
https://www.youtube.com/watch?v=_-g05TnSeRc&list=PL-4po_D18pY-Y5_kLx5E0_J2ONu0QXlF9&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=0yVUIMcIXZk
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Las Matemáticas y el Turismo Espacial

Experiencia del alumnado: 1º viaje
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Las Matemáticas y el Turismo Espacial

Experiencia del alumnado: 2º viaje
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Las Matemáticas y el Turismo Espacial

Recursos

● Blog Astronautas y Robots vs Coronavirus

● Ecuaciones de las trayectorias de aeronaves

● Hoteles espaciales

● Satélites artificiales

● Construcción de robots

● Construcción de maquetas

● Los planetas y la proporcionalidad

● Recursos elaborados por el alumnado 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/astronautasyrobotsvscoronavirus/recursossecundaria/
https://www.youtube.com/watch?v=DqjBani8G7c
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/03102020/91/es-an_2020100311_9184147/zip/index.html
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Las Matemáticas y el Turismo Espacial

Plan centro

Actualmente el proyecto continúa en el IES El Sur, y está integrado en su plan de centro, de manera que otro docente puede tomar el relevo como coordinador y es 
un centro inspirador para otros centros participantes en proyectos de temática aeroespacial como los 468 participantes en el Proyecto STEAM: Investigación 
Aeroespacial aplicada al aula

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/sumandoespacios1/
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Las Matemáticas y el Turismo Espacial

Web/Redes sociales

➢ Web

➢ Redes sociales:

● Youtube

● Facebook

● Twitter: @MartinezSeoane

● Instagram: @spacetourismnow

https://fmseoane.wixsite.com/lasmatesyelespacio
https://www.youtube.com/channel/UCNnHmfDGTkk5zBB1QNu4P5w
https://www.facebook.com/frankmaths2017/
https://twitter.com/martinezseoane?lang=es
https://www.instagram.com/spacetourismnow/?hl=es
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Experiencia profesional Fran Martínez Seoane
● Profesor de Matemáticas y apasionado de la Innovación Educativa y la Exploración Espacial

● Licenciado en Matemáticas y Graduado en Administración de Empresas (TFG “Análisis Empresarial del Turismo Espacial 2021”)

● Jefe del Subprograma de Innovación Educativa de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía

● Coordinador en Andalucía de los Proyectos STEAM: “Investigación Aeroespacial aplicada al aula” y “Robótica aplicada al aula”

● 3o mejor docente de Secundaria en España en los Premios Educa 2018 y 4o mejor docente de Secundaria en España en los Premios Educa 2019

● Empleado Público de Educación del año 2019 en los Premios CSIF

● Coordinador del Mejor Proyecto de Innovación Educativa en Andalucía “Las Matemáticas y el Turismo Espacial” en los Premios CODAPA en 2018

● Director de los videodocumentales “El Turismo Espacial 2018” y “El Turismo Espacial 2019” premiados como mejor corto  en el festival Cinedfest 2019 y 2020

● Coautor de la colección de recursos online “Observa la Tierra” en colaboración con la Agencia Espacial Europea. 2020

● Autor del blog “Astronautas y Robots vs Coronavirus” premiado como una de las mejores experiencias educativas online 
en el confinamiento, por el proyecto “Aciertas” de la Confederación de Sociedades Científicas de España

● Autor del libro “Desde Lepe hasta el espacio”

https://drive.google.com/file/d/1TovrpcGLArBsbOP9LfwOFsq13t0Vt9p7/view?usp=sharing
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/innovacion-educativa/investigacion/proyectos/proyecto-steam
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/tde/observa-la-tierra-coleccion-de-recursos/
https://fmseoane.wixsite.com/delepealespacio
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Proyectos STEAM

Proyecto STEAM: Investigación Aeroespacial aplicada al aula

Este es un Proyecto STEAM promovido por la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de la Consejería de Educación y 
Deporte, en colaboración con la Agencia Espacial Europea, a través del Proyecto ESERO con sede en el Parque de las Ciencias de Granada. El objetivo de 
este proyecto es acercar al profesorado y al alumnado a la investigación aeroespacial, mediante la metodología STEAM, y poder mejorar las 
competencias del alumnado en ciencia y tecnología, poniendo al mismo en el papel de investigador. Está dirigido a centros docentes sostenidos con 
fondos públicos de Andalucía de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

FASES

● Fase 1. Formación del profesorado.
● Fase 2. Desarrollo en el aula de las actividades. 
● Fase 3. Documentación del trabajo desarrollado.

RECURSOS

● Kits aeroespaciales.
● Cuadernillos didácticos.
● Vídeos sobre temática aeroespacial.
● Retos online.

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/tde/proyecto-steam-investigacion-aeroespacial-aplicada-al-aula-2021-2022/
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Proyectos STEAM

Proyecto STEAM: Robótica aplicada al aula

Este es un Proyecto STEAM promovido por la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de la Consejería de 
Educación y Deporte,  que fomenta la participación del alumnado en proyectos que integran la Ciencia, la Tecnología y las Matemáticas en 
conexión con las Artes, de forma que despierten su inquietud por el conocimiento dentro del ámbito STEAM. El objetivo principal de este 
proyecto  es acercar al profesorado y al alumnado a la robótica mediante la metodología STEAM, promoviendo la formación en habilidades 
digitales y el emprendimiento a través del desarrollo de proyectos innovadores basados en la robótica.

FASES

● Fase 1. Formación del profesorado.
● Fase 2. Desarrollo en el aula de las actividades. 
● Fase 3. Documentación del trabajo desarrollado.

RECURSOS

● Kits de robótica basados en micro:bit y Raspberry Pi.
● Una impresora 3D.
● Ordenadores portátiles.
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