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RESUMEN 

 

Uno de los principales objetivos de las enseñanzas en régimen especial, como son las de Artes 

Plásticas y Diseño, es conseguir una mejor y más fácil incorporación de su alumnado a la vida 

laboral y profesional. Es por ello que este tipo de enseñanzas reciben igualmente el calificativo 

de enseñanza o educación dual. 

No  obstante,  las  condiciones  actuales  no  están  propiciando  dicha  incorporación 

encontrándose en un claro desequilibrio las horas curriculares dedicadas a la formación en las 

aulas frente a las desarrolladas en un entorno práctico‐laboral.  

Se propone pues la  incorporación del evento curricular anual de unas jornadas hackathon 

que promuevan y permitan la dedicación de parte de las horas de formación en las aulas en una 

formación que tenga un valor de transición, entre las horas formativas en el centro educativo, y 

las que se han de desarrollar en  los  lugares de prácticas externas. Dicho valor  se aportará a 

través de metodologías y dinámicas que potencien la inteligencia colectiva dentro de un marco 

STE(A)M apoyado por las TIC en el proceso de realización (diseño y ejecución) de los proyectos 

incluidos en dichas jornadas. 

 

Palabras Clave. 

STE(A)M, TIC, incorporación vida laboral, hackathon, inteligencia colectiva. 
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ABSTRACT 
 

One of the most important aims of the special education system, as arts and crafts are, is 

cope  with  the  best  and  easiest  entry  of  its  student  body  to  the  professional  and  labour 

life.  That’s why these education systems afford the name of professional education. 

Nevertheless, current conditions are not sparkling this entry, as far as classroom hours are 

the 96% of the whole curriculum schedule , while the ones dedicated to labour practices are just 

the 4%. They are clearly unbalance. 

It’s  proposed  to  incorporate  an  anual  event,  as  some  hackathon  days,  into  the  annual 

curriculum schedule with the intention of allowing and promoting some of the classroom hours 

into some kind of labour hour practices which could have a transition and extra value between 

the classroom hours and the labour practice ones. This value will be added with new teaching 

methodology and dynamics whitch enhance the collective intelengence inside a STE(A)M frame 

supported with the use of ICT 

 

Key words. 

STE(A)M,  TIC,  incorporación  vida  laboral,  olimpiadas  artísticas,  inteligencia  colectiva,  trabajo 

colaborativo, aprendizaje de calidad. 
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1 Introducción 

Para comenzar este Trabajo Fin de Máster parece interesante contextualizar las enseñanzas de 

régimen especial de las Escuelas de  Artes y Oficios, dentro del marco legal actual, por varias 

razones: La primera es su extendido desconocimiento en nuestra sociedad, y la segunda es que 

es interés de este TFM ajustarse a sus directrices. 

Cómo se verá a continuación, la educación que ha recibido la denominación de régimen especial 

de enseñanzas Artísticas tiene, entre otros, el principal interés de formar al alumno para su vida 

profesional y laboral, combinado teoría y práctica. Sin embargo dicha combinación parece estar 

desajustada o desequilibrada, con tan sólo un 4% de formación dedicada a su parte práctico‐

laboral, frente al 96% desarrollada  en las aulas.  

Por otro lado la incorporación de la tecnología en todos los aspectos del conocimiento de forma 

transversal es una demanda educativa de una sociedad en continua evolución. 

En este capítulo se expondrán los principales motivos que me han llevado al desarrollo de este 

TFM y el marco normativo de actuación. 

1.1 Motivación. 

Puesto que discernir los puntos raíz que llevan a la situación del escaso 4% de horas formativo‐

prácticas  vinculadas  a  las  actividad  laboral  (¿la  falta  de  capacidad  de  coordinación  y 

comunicación entre los lugares de formación práctica y los centros educativos?, ¿la necesidad 

de una reestructuración basal de  la planificación curricular?...) se escaparía de la extensión y 

ámbitos  abarcables  por  este  TFM,  sí  que  se  ha  considerado  de  interés  y  ayuda  abordar  el 

problema  de  la  necesidad  de  un  incremento  de  este  número  de  horas,  proponiendo  una 

solución, que siendo de una más fácil implementación en la situación actual, pudiera aportar a 

su vez un nuevo valor tecnológico. 

La brecha social y económica, cada vez más evidente, entre la población que es conocedora y 

usuaria habitual de las TIC, frente a las que no lo son, es algo que debemos intentar paliar desde 

las aulas, proporcionando a nuestros alumnos las herramientas y conocimientos que les puedan 

ser  de  ayuda  en  este  aspecto  y  que  les  permita  estar  en  igualdad  de  oportunidades  para 

competir en el mundo laboral; sin embargo,  las escuelas de Artes Plásticas y Diseño se están 
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quedando  atrás  en  este  sentido,  sin  poder  desarrollar  el  verdadero  poder  propositivo,  y 

potencial creativo que pueden llegar a aportar. 

1.2 Marco Legal. 

El Artículo 3 del DECRETO 107/2001 (Consejería de Cultura y Deporte, 2001),  de 5 de julio, por 

el que se establecen los currículos de los ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas 

y Diseño  se  indica  que  “los  objetivos  comunes  en  cuanto  a  enseñanzas  de  Artes  Plásticas  y 

Diseño son: 

a)   Proporcionar al alumno una formación artística de calidad [...] 

b)  Garantizar  su  cualificación  profesional  [...],  permitiéndoles  adquirir  la  capacidad  y 

conocimientos necesarios para resolver cuantos problemas se presenten en el desarrollo 

de su actividad profesional y adaptarse a la evolución de los procesos técnicos y de las 

concepciones artísticas.” 

Por otro lado, en los artículos 48.4 de la LOGSE 1/1990 (Ministerio de Educación, 1990) y el 51.2 

de  la  LOE  2/2006  (Ministerio  de  Educación,  2006),  se  indica  que  los  ciclos  formativos  de 

enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño incluirán fases de formación práctica en 

empresas, estudios y talleres. 

De igual manera, en la ORDEN 1348/2015(Consejería de Cultura y Deporte, 2016), por la que se 

aprueba la implantación de proyectos propios de enseñanzas de artes plásticas y diseño, entre 

ellas Escuela de Arte 10 (Avda Ciudad de Barcelona 25, 28007, Madrid) se define la duración de 

estas fases de formación práctica, estando entorno al 4% del total del ciclo en el mejor de los 

casos. 

Para  finalizar  indicar que es Tecnología dentro de  los marcos curriculares de  las Escuelas de 

Artes  Plásticas  y Diseño haciendo  referencia  al DECRETO 107/2001  (Consejería  de  Cultura  y 

Deporte, 2001), del 5 de julio, por el que se establecen los currículos de los ciclos formativos de 

grado  superior  de  Artes  Plásticas  y  Diseño  de  la  familia  de  Interiores,  donde  se  definen  los 

objetivos de una de la Asignatura de Tecnología y Sistemas Constructivos, común a todos  los 

ciclos de esta familia, como son: 

 Comprender el comportamiento mecánico de los materiales. 

 Conocer las diferentes solicitaciones mecánicas. 

 Razonar la respuesta de materiales y formas a estas solicitaciones. 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&idnorma=4264&word=S&wordperfect=N&pdf=S#no-back-button
https://www.boe.es/boe/dias/1990/10/04/pdfs/A28927-28942.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/02/BOCM-20150602-16%2C0.PDF
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&idnorma=4264&word=S&wordperfect=N&pdf=S#no-back-button
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 Conocer las diferentes tipologías estructurales. 

 Razonar las cualidades de los materiales en función de su composición y estructura. 

 Conocer las propiedades que definen la calidad de un material y las unidades en que 

se expresan. 

 Manejar las normas tecnológicas de la edificación. 

 Conocer los sistemas constructivos tradicionales de los elementos contemplados en 

los contenidos y su puesta en obra. 

 Diseñar soluciones constructivas originales empleando estos sistemas sobre diseños 

propios. 

1.3 Objetivos. 

El objetivo principal de este TFM es mejorar el aprendizaje de los alumnos mediante: 

 Un apoyo a los contenidos de Tecnología que actualmente forman parte del expediente 

curricular de los Ciclos Formativo Superiores de las Enseñanzas de Artes  y Diseño. 

 La  reconversión  de  ciertas  horas  formativas  e  individuales  en  el  aula,  por  otras 

formativo‐colaborativas en el entorno educativo y a caballo entre el aula y la profesión. 

Para ello se propone introducir las técnicas y metodologías educativas conocidas como ABP o 

trabajo colaborativo para una formación profesional que permita un verdadero aprendizaje e 

integración laboral del alumno. 

En búsqueda de esta intención se propone establecer: 

 Unas  jornadas  para  el  desarrollo  de  unas  jornadas  hackathon  que  sean  de  fácil 

integración dentro del calendario escolar y que permitan ser repetidas de forma anual. 

 Un enfoque STE(A)M con el que aportar una mejora de los contenidos de tecnología. 

De manera que se plantean las siguientes fases: 

 El  estudio  de  la  viabilidad  de  la  implantación  de  unas  jornadas  artísticas  hackathon 

anuales. 

 El análisis de la incorporación de las dinámicas ABP apoyadas por un enfoque STE(A)M 

[Science  Technology  Engineering  Arts  Maths]  a  dichas  jornadas  para  su  puesta  en 

marcha en otros ámbitos del currículo. 

 Evaluar los resultados de esta propuesta de innovación educativa. 
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2 Marco Teórico. 

En  este  apartado  se  analizará  los  distintos  puntos  que  apoyan  la  propuesta  a  desarrollar 

mediante documentación contrastada y fundamentada por fuentes externas de valor educativo; 

y la propia experiencia surgida a través del desarrollo del Máster marco de ese TFM. 

2.1 Motivación de los alumnos. 

En los ciclos superiores formativos, tanto de FP, como los de régimen especial de Artes Plásticas 

y Diseño, se hace evidente el estado de desmotivación de los alumnos. Es por tanto interesante, 

acometer  cualquier  introducción  curricular  desde  esta  perspectiva  que  probablemente 

incorpore un aprendizaje mucho más profundo y significativo. 

Dice Jesús Alonso Tapia en su conferencia sobre motivación, para los alumnos del máster para 

la Formación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato y FP del ICE (Alonso, 2017), que las 

principales razones de motivación del alumnado son: 

 Aquellas  que  deberían  estar  en  el  último  lugar  por  fomentar  situaciones  que  no  se 

resuelven en aprendizaje profundo 

o Porque buscan una calificación positiva 

o Porque buscan preservar su estima 

o Porque buscan recompensas externas o premios 

 Aquellas que no intervienen en el aprendizaje de calidad pero que sí lo fomentan: 

o Porque se sienten aceptados (por su entorno: compañeros / profesores / familia) 

 Y finalmente aquellas que sí suponen una base para el aprendizaje significativo 

o Porque quieren aprender y progresar (evolucionar) 

o Porque sienten que aprenden cosas útiles (para sus metas/vida profesional o la vida 

en general) 

o Porque desean ser útiles y poder ayudar a otros 

o Porque  sienten  que  actúan  porque  quieren:  sienten  autonomía  y  capacidad  de 

decisión. 

2.2 Olimpiadas Estudiantiles VS Hackathon. 

Como  introducíamos  en  el  punto  anterior,  la  motivación  del  alumnado  y  el  aprendizaje 

significativo  son  dos  aspectos  claves  que  a  todo  docente  preocupa,  y  que  por  otro  lado  las 

olimpiadas estudiantiles, y más aún los Hackathones, en buena medida consiguen. 
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Uno de los objetivos principales de las olimpiadas estudiantiles, cualquiera que sea la materia 

en  la  que  se  realicen,  suele  ser  el  de  fomentar  el  interés  en  dicha materia.  Este  interés  es 

suscitado tanto en la población conformada por el alumnado, así como por la que lo rodea, es 

decir el resto de la comunidad educativa (profesorado, parientes, etc), y por tanto el resto de la 

sociedad. 

 Interés suscitado en la sociedad  

Suele tener como resultado lo que conocemos como repercusión social; o dicho de otra 

manera, conseguir que la materia de la que versan las olimpiadas, el centro educativo 

donde  se  llevan  a  cabo  y  el  propio  evento  en  sí  mismo  sea  conocido  y  reconocido 

socialmente, y por ende por la comunidad empresarial y/o lugares que potencialmente 

pueden suponer  centros para  la  formación práctica, en el  caso de  los  ciclos que nos 

atañen, de Artes Plásticas y Oficios.  

Ejemplo de ello queda reflejado en el mensaje de la pantalla de inicio de la web de las 

Olimpiadas Artísticas ArtSkills (ArteDiez, 2018), tal y como vemos en la Imagen 1 

 Interés suscitado en los alumnos 

En el caso de los alumnos, dicho interés se puede y se debe traducir en la motivación 

por participar en estos eventos. No obstante si nos planteamos cuales son los elementos 

que motivan al alumno a participar en las actividades docentes, según recogíamos de 

Jesús Alonso Tapia en el  punto 2.1, observamos que varios de  los que destacan por 

Imagen 1 Página de Inicio de la www.artskills.es  



    Técnología y Técnica vs Arte  
  Enfoque STE(A)M para las  
  Jornadas HackArt 

 

TFM Laura Flor García    14 
MásterFormaciónProfesorado 

 

suponer un aprendizaje superficial están claramente incluidos en el desarrollo de unas 

olimpiadas estudiantiles  convencionales,  como puede  ser el  hecho de  conseguir una 

calificación  positiva  o  preservar  la  estima  alcanzando  una  posición  alta  en  la 

competición,  o  bien  consiguiendo  alguna  recompensa  externa,  como  puede  ser  la 

económica.  

En la actualidad han surgido nuevas modalidades de eventos estudiantiles que implican tanto 

repercusión social como aspectos motivadores para los alumnos de valor para su aprendizaje 

profundo o significativo. Los Hackathones son un claro ejemplo de ello.(Wikipedia, 2017) 

 “Hackathon  es  un  término  usado  dentro  del  ámbito  hacker  para  referirse  a  un 

encuentro de programadores cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software. 

Estos eventos tenían una duración entre dos días y una semana y su objetivo era doble: 

por un lado el de hacer aportes a un proyecto de software libre y por otro aprender sin 

prisas  [...]  La hackathon,  desde  el  punto de  vista organizativo,  supone una dinámica 

horizontal  [...]  en  la  que  los  participantes  complementan  experiencias  y  habilidades 

individuales con el propósito de desarrollar soluciones concretas. De ahí que para los 

especialistas  en  educación,  la  hackaton  posea  ciertas  características  propias  de  un 

dispositivo  pedagógico  en  cuanto  promueve  el  trabajo  colaborativo  entre  pares  o 

iguales, hace foco sobre el proceso de trabajo como instancia de aprendizaje y favorece 

la motivación intrínseca de los participantes”. (Wikipedia, 2017). Tal y como se pretende 

ilustrar con la Imagen 2 

A pesar del origen del término, acuñado como integración de los conceptos de hacker y 

maratón,  hoy  en  día  se  ha  generalizado  para  hacer  alusión  a  eventos  temáticos  de 

cualquier índole como puede ser el arte y el diseño y que, como en ArtSkills, promueven 

el  trabajo  colaborativo  en  jornadas  intensivas  salpimentadas  de  otra  serie  de 

actividades  complementarias  (Anexo  I:  Programa  de  actividades  de  ArtSkills).  Éstas 

Imagen 2 Proceso de trabajo en una Hackathon (Extraida de la web The Canadian Chamber of Commerce
in Japan) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hackathon
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pueden  ser:  talleres,  exposiciones,  conferencias,  performances…  o  cualquier  otra 

actividad que pueda estar relacionada con la temática principal del evento y que pueden 

ayudar  a  integrar  de  forma  activa  en  estos  eventos  y  sus  procesos  al  resto  de  la 

comunidad educativa y la sociedad: 

 Profesores. 

 Familiares. 

 Entorno social del centro. 

 Empresas o entorno laboral. 

Tal es el potencial docente que el propio MIT (Massachusetts Institute of Technology), 

mundialmente conocido y valorado por su potencial investigador e innovador, tiene su 

propio Hackathon  anual  de  artes,  el Hacking Arts.(MIT,  2017)  como  se  aprecia  en  la 

Imagen 3 

 

Imagen 3 Página de inicio de la web del Hackathon de arte en el MIT 

De  manera  que  los  eventos  hackathon  parecen  una  buena  forma  de  aportar,  o  más  bien 

transformar, algunas horas curriculares en las aulas en horas de valor formativo‐práctico por 

varias razones: 

 Su  empleo  en  horas  de  trabajo  colaborativo  aportando  competencias  propias  del 

trabajo en equipo 

 Su capacidad de fomentar el aprendizaje significativo o profundo: 

o  Se aprende haciendo o creando (objetivo cognoscitivo cúspide de la taxonomía 

de Bloom, imagen 7) 

http://hackingarts.com/
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o Se potencian aspectos motivacionales para los alumnos como son los de: 

 Realizar una actividad propia de sus aspiraciones laborales (actividades 

ojeadas y patrocinadas por las empresas del sector). 

 Promueve  el  sentimiento  de  autonomía  y  la  capacidad  de  decisión 

(poder de decisión en el trabajo colaborativo consensuado). 

 Potencian  sentirse  útil  e  integrados  en  la  sociedad  (talleres 

colaborativos con la comunidad del entorno). 

2.3 La inteligencia Colectiva y las TIC. 

El  trabajo  colaborativo  es  sin  duda  una  de  las  mejores  formas  de  acercar  al  alumnado  a 

situaciones  laborales  o  profesionales  reales.  Pero  este  trabajo  colaborativo  cada  vez  tiene 

menos sentido en la actualidad sin la intervención de las TIC.  

Las TIC han sido y están siendo una herramienta imprescindible para soportar y apoyar el trabajo 

en  equipo,  tanto  es  así  que  ha  llegado  a  darle  incluso  una  nueva  dimensión.  A  esta  nueva 

dimensión la podemos llamar inteligencia colectiva. 

2.3.1 Inteligencia Colectiva VS Inteligencia Colaborativa 

Primero comencemos por diferenciar la inteligencia colaborativa, de la colectiva. 

La  inteligencia colaborativa requiere de la participación interactiva (síncrona o asíncrona) de 

varios  individuos  en  aras  de  conseguir  una  meta  a  través  de  un  proceso  consensuado, 

entendiendo  como  decisiones  consensuadas  “el  proceso  de  decisión  que  busca  no  sólo  el 

acuerdo de la mayoría de los participantes, sino que también persigue el objetivo de resolver o 

atenuar  las  objeciones  de  la minoría  para  alcanzar  la  decisión más  satisfactoria.”(Wikipedia, 

2018a)  

En cambio, la inteligencia colectiva  se definiría como el producto resultante de un conjunto de 

individuos que aunque no interactúan entre sí, contribuyen al logro de un resultado con valor 

agregado. (Gónzalez, V., Silvana, 2012) 

La primera inteligencia, la colaborativa, es la propia que surge del trabajo colaborativo entre 

individuos, o alumnos en este caso, cuando trabajan en el desarrollo de un proyecto común, 

como pueden ser los inscritos dentro de una metodología de aprendizaje basado en proyectos 

(ABP). Su interés radica en el valor que aporta como elemento que fomenta las competencias 

de trabajo en grupo entre los individuos que lo conforman, durante el proceso de dicho trabajo 

en grupo. 
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Sin embargo, la intencionalidad de hacer unas olimpiadas artísticas, tipo hackaton, de carácter 

anual, no sólo yace sobre la necesidad de aportar un sustrato en el que aportar a los alumnos 

de las escuelas de artes y oficios un mayor número de horas formativo‐prácticas de calidad que 

a su vez les resulten motivantes, sino que estas horas no se queden en un mero suceso puntual 

del que no exista un rendimiento duradero en el tiempo. 

Es, en este punto, donde entra en juego la inteligencia colectiva del evento. 

La inteligencia colectiva es el filtrado y remanente que queda del trabajo de los alumnos en estas 

olimpiadas artísticas y que ha sido recopilado a través de las TIC. 

Las TIC se perfilan como las herramientas por excelencia de: comunicación, creación, edición y 

registro de contenidos en la sociedad que nos ha tocado vivir, es decir, de un régimen económico 

medio del primer mundo de la actualidad. Sin duda han supuesto el  instrumento perfecto para 

canalizar  y materializar  los  procesos  que  la  inteligencia  colectiva  requiere  para  establecerse 

como tal, como la construcción social del conocimiento. 

Es por ello que todos los procesos y trabajos realizados en el contexto de las olimpiadas han de 

ser  documentados  y  registrados  por  cada  uno  de  los  equipos  participantes  y  del  resto  del 

personal implicado de forma activa en el evento (mentores, voluntarios, organizadores, etc) en 

plataformas  que  sean  de  fácil  acceso  para  todos  ellos,  con  cualquier  dispositivo  y  desde 

cualquier momento y lugar con conexión a internet. 

2.3.2 Papel de las TIC y la NUBE en la Inteligencia Colectiva. 

Dice (Wikipedia, 2018d)de las TIC que es un término que se refiere a “cualquier forma de hacer 

computo”.  Y  es  que  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  no  sólo  abarcan  a  

aquellas que  sirven para  informar  y  comunicar,  sino  también para  crear,  editar  y  almacenar 

información. 

Las TIC han alcanzado un valor exponencial con los servicios aportados por la NUBE, que permite 

tener  acceso  a  todas  estas  herramientas  de  creación,  edición  y  almacenaje  desde  cualquier 

punto en el que exista una conexión a internet. 

Así las plataformas tipo DRIVE que aúnan todas las funciones citadas de las TIC están ganando 

protagonismo  en  todos  los  trabajos  que  requieran  comunicarse,  compartir  datos  e  incluso 

colaborar en su generación y edición.  
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Es por ello que los trabajos colaborativos son claros usuarios y demandantes de este tipo de 

plataformas, y el trabajo colaborativo en las olimpiadas artísticas ArtSkills no tiene por qué serlo 

menos, de manera que se potenciará su uso para una mejor y más ágil dinámica de trabajo, al 

igual que para poder mantener un registro de toda la documentación digital generada. 

Todos  estos  contenidos,  ya  registrados,  quedarán  almacenados  y  atesorados,  y  podrán  ser 

compartidos y recuperados cuantas veces se desee. De manera que conformarán un legado de 

gran utilidad para el desarrollo de los siguientes cursos venideros del propio centro anfitrión de 

las olimpiadas (2.6.1 Centro anfitrión de ArtSkills: Recursos Espaciales.), como con el resto de las 

escuelas de artes y oficios del ámbito nacional. Al igual que para toda la comunidad educativa o 

la sociedad en general. 

Y para terminar no debemos olvidar la principal herramienta de comunicación de las olimpiadas, 

la página web del evento.  

La web será sin duda la mejor forma de mantener a todo el mundo informado sobre cualquier 

asunto del evento. Como pueden ser los propios procesos de trabajo colaborativo, mediante la 

información generada en la NUBE. Conceptos que se muestran en la Imagen 4 

Imagen  4  Imagen  de  producción  propia  sobre  la  Contribución  de  las  Inteligencias  Colaborativas  a  la  Inteligencia
Colectiva en la NUBE 
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2.4 STE(A)M  [Sience Technology Engineering Arts Maths]. 

Tal y como veíamos en el punto 1.2 Marco Legal. del presente TFM, las premisas principales que 

se les demandaba a las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño era fundamentalmente: 

 Dar una formación artística de calidad. 

 Capacitar para adaptarse a la vida profesional y al cambio de los procesos técnicos. 

 Dar una formación práctica. 

En cuanto a lo relacionado con lo laboral‐profesional y lo práctico, en los puntos 2.2 y 2.3 del 

presente  TFM  hemos  hablado  de  algunas  herramientas  útiles  al  respecto.  Pero  nos  faltaría 

aportar otra que nos ayudara a introducir mejoras en el ámbito de una formación artística de 

calidad. Es precisamente aquí donde entra el enfoque que ha sido denominado como STE(A)M. 

Comencemos por definir las siglas STE(A)M [Science Technology Engineering Arts Maths] 

Las  siglas  STE(A)M provienen de  incluir  la  (A)  de Arts  a  las  ya más  conocidas  STEM  [Science 

Technology Engineering Maths]. 

STE(A)M es un enfoque didáctico sobre metodologías ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) 

que cada vez despunta con más fuerza en todos  los entornos y niveles educativos  (primaria, 

secundaria y universidad) y que apuesta por no diseccionar el conocimiento en parcelas cerradas 

y  estancas  de materias,  sino  tratarlo  de  una  forma  transversal,  puesto  que  es  así  cómo  se 

materializa la realidad que nos rodea, como una unidad analizable desde distintas perspectivas.  

Imagen 5 STE(A)M en https://sharespace.org/about‐steam/ 
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Al  igual  que  la  realidad  se  compone  de  distintas  materias  y  es  analizable  desde  distintas 

perspectivas, la inteligencia humana no es una única. Así lo expresa Gardner en su Teoría de las 

Inteligencias Múltiples.  

Según Gardner (Gardner, 1994),  los humanos contamos con ocho tipos de inteligencias, tal y 

como se refleja en la Imagen 6, aunque actualmente se han definido hasta doce 

 

Estas  inteligencias  suponen  un  potencial  biopsicológico  de  procesamiento  de  la  información 

activables en uno o más marcos culturales para resolver problemas o crear productos de valor 

para dichos marcos (Wikipedia, 2018c) 

De la misma manera, estas inteligencias pueden estar más o menos desarrolladas en el individuo 

dependiendo del momento de su vida o de la situación a la que se enfrente, lo cual evidencia 

que es posible fomentar el desarrollo de aquellas más deficitarias aportando los estímulos que 

mejor se ajusten al estado de cada individuo.  

Este discurso nos acerca a lo que se conoce como estilos de aprendizaje (Imagen 7 Estilos de 

aprendizaje  de  Kolb  en  www.actualidadenpsicologia.com).  Para  D.E.Hunt,  los  estilos  de 

aprendizaje describen  las condiciones en que un discente se encuentra en  la mejor situación 

Imagen 6 Inteligencias Múltiples 
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para aprender (Wikipedia, 2018b); es decir,  las distintas maneras en que un  individuo puede 

aprender, de nuevo debido a unas condiciones de entorno y a su forma de enfrentarse a ellas. 

 

Imagen 7 Estilos de aprendizaje de Kolb en www.actualidadenpsicologia.com 

Todas estas reflexiones nos evidencian lo certero que resultaría la adaptación curricular al perfil 

de cada alumno para que su aprendizaje fuera realmente significativo y profundo. 

Dicha enseñanza personalizada implica unas complejidades evidentes, como son el gran número 

de variables a tener en cuenta en la citada adaptación curricular, ya no sólo a nivel alumno, sino 

a nivel clase o grupo de alumnos. 

El hecho de someter a un grupo de alumnos a un trabajo colaborativo  dentro de una dinámica 

o metodología de aprendizaje basado en proyectos (ABP) nos permite darles la oportunidad de 

hacer uso y despliegue de sus inteligencias más desarrolladas a la vez de acercarse al aprendizaje 

desde el estilo que más se adapte a ellos.  

La flexibilidad que supone su capacidad de adaptación a diversos perfiles, se ve potencializada 

por el  trabajo colaborativo. El  trabajo colaborativo supone  la convivencia entre alumnos con 

distintos niveles de inteligencia en cada una de las citadas inteligencias, y de distintos estilos de 

aprendizaje.  Todo  ésto  implica  el  impulso  de  mejora  de  aquellas  menos  desarrolladas  o  el 

descubrimiento de nuevas formas y maneras que aporten mejoras a sus estilos de aprendizaje 

por la mera interacción entre ellos. 
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Por otro lado, si recuperamos la definición de ABP según M.Valero en el Taller de aprendizaje 

Basado en Proyectos para el ICE 2018 (Valero‐García, 2018): “ABP es una estrategia didáctica en 

la que el aprendizaje de los alumnos se produce como consecuencia del esfuerzo que hacen para 

resolver un problema o realizar un proyecto y cuyos objetivos son: 

 Integrar  conocimientos  y  habilidades  de  varias  áreas  (carácter  multidisciplinar, 

transversal, como en la realidad y el mundo laboral) 

 Desarrollar habilidades intelectuales de análisis, evaluación y creación propositiva. 

 Promover  el  aprendizaje  y  trabajo  independientes  (como  entre  otros,  en    la  vida 

profesional) 

 Promover el trabajo en equipo (como entre otros, en  la vida profesional) 

 Promover la autoevaluación (imprescindible para incluir mejoras)” 

No debemos olvidar que como docentes una de nuestras máximas preocupaciones es la de hacer 

llegar  a  nuestro  alumnado  las  herramientas  didácticas  que  les  suponga  un  aprendizaje 

significativo que les sea útil en todos los ámbitos de su vida, entre ellos el profesional.  

Así que sabiendo que las taxonomías sobre aprendizaje nos ayudan a discernir cómo promover 

un aprendizaje profundo, si hacemos referencia a la clasificación jerárquica de los objetivos de 

aprendizaje según la Taxonomía de Bloom (Bloom, 1956), tal y como se refleja en la Imagen 8, 

podemos observar como el interés por desarrollar habilidades de análisis, evaluación y creación 

Imagen 8 La taxonomía de Bloom en www.leexonline.com 
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integrado en  las metodologías ABP, coinciden con  los tres objetivos de aprendizaje de rango 

superior de la taxonomía de Bloom. 

Para finalizar, volvamos a recuperar en concepto STE(A)M. 

Como decíamos  STE(A)M proviene  de  incluir  la  (A)  de Arts  entre  las  siglas  de  STEM  Science 

Technology Engineering ‐ Maths. 

Y es que estas materias llamadas de Ciencia: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, no 

sólo han recibido un tratamiento en la docencia convencional actual de continentes aislados, 

sino que además se les ha privado de la belleza que ya intrínsecamente tienen en el susodicho 

proceso de aislamiento. 

Evidenciar  las  capacidades  artísticas  de  las  materias  científicas  o,  el  proceso  inverso,  de 

reconocer la ciencia implícita en la belleza del arte puede ser, sin duda, no sólo un reclamo para 

que el alumnado se interese más por estas materias (especialmente aquellos que posean una 

inteligencia mayor en el campo de cualquiera de ellas), sino que las comprendan y aprendan 

mejor; porque como dice Julio D. Pérez Tudela en ODITIE (Julio D. Pérez Tudela, 2015): 

“Cuando se conjugan las habilidades artísticas y creativas con la educación STEM se ponen en 

valor aspectos como la innovación y el diseño, el desarrollo de la curiosidad y la imaginación” 

Ejemplos  de  estas  situaciones  podrían  ser  analizar  el  álgebra matemática  que  existe  en  las 

perspectivas cónicas de los cuadros renacentistas, como los procesos de cálculo matemáticos 

que existen en los fractales así como sus posibilidades dentro del mundo de la ingeniería. 

definitiva, STE(A)M es un enfoque que garantiza el desarrollo de un conocimiento transversal, 

en el que los contenidos de cada una de estas ramas no se trabaja de manera aislada, sino de 

forma interdisciplinar para garantizar un aprendizaje contextualizado y significativo, abarcando 

no sólo contenidos, sino también competencias en un entorno de trabajo colaborativo que se 

ha apoyado en gran medida del crecimiento del movimiento Maker y el DIY (Do It Yourself), de 

gran presencia en los contextos de trabajo tipo hackathon. 
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2.4.1 Proyectos STE(A)M. 

“Los objetivos del movimiento STE(A)M son: 

 Transformar las políticas de investigación para poner en valor el Arte y el diseño 

 Potenciar la integración del Arte y el Diseño en la educación 

 Animar a los empresarios a contratar artistas y diseñadores para desarrollar proyectos 

innovadores.” 

…dice la RISD (Rhode Island School of Design) en su manifiesto STE(A)M 

Y es que existen dos rangos de implantación del enfoque STE(A)M: 

 Sobre todo un sistema docente en su conjunto. 

 Sobre proyectos en concreto 

A. STE(A)M como proyecto educativo 

 RISD (Rhode Island School of Design) 

 Que lanza el siguiente manifiesto: 

“Los Estados Unidos buscan innovar como el modo en el que asegurarse un futuro 

próspero, así como que entiende que la innovación está estrechamente ligada a las 

materias de Ciencias Tecnología Ingeniería y Matemáticas, las materias STEM. Arte 

y diseño están preparadas para transformar nuestra economía en el siglo 21 como 

la ciencia y la tecnología lo hicieron en el siglo pasado. Necesitamos añadir Arte y 

diseño para transformar STEM a STE(A)M.” 

Imagen 9 Imágenes movimiento Maker 

https://www.risd.edu/
http://academicaffairs.risd.edu/research/8736-2/stem-to-steam/
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  CCA (California College of the Arts) 

Donde Stephen Beal como director del centro declara al Huffington Post: 

“Es fácil ver el efecto que  la ciencia y  la tecnología han tenido sobre el arte y el 

diseño. Sólo nos basta mirar alrededor en la CCA para ver las nuevas e interesantes 

herramientas a nuestra disposición: impresoras 3D, escáneres 3D, cortadoras laser, 

etc. Y sin duda estos avances tecnológicos han alterado profundamente nuestros 

campos creativos, como en la animación, el diseño gráfico y de productos, etc. 

¿Y  qué  hay  del  efecto  del  arte  en  la  ciencia?  Artistas,  diseñadores  y  escritores 

aportan nuevas miras y perspectivas que pueden suponer la semilla del progreso 

científico  [...]  como  la  tecnología  que  fue  imaginada  por  la  ciencia  ficción  hace 

décadas y que ahora es una realidad.” 

B. STE(A)M en proyectos puntuales  

 Proyecto Veleta 

Proyecto puntual enmarcado en secundaria del Colegio Montserrat, cuyo fin era 

realizar una estación meteorológica sobre una estructura. 

Imagen 10 Projecto STE(A)M realizado en la RISD muy ligado al movimiento Maker 

https://www.cca.edu/
https://www.huffingtonpost.com/stephen-beal/turn-stem-to-steam_b_3424356.html
https://www.think1.tv/video/steam-proyecto-veleta-es


    Técnología y Técnica vs Arte  
  Enfoque STE(A)M para las  
  Jornadas HackArt 

 

TFM Laura Flor García    26 
MásterFormaciónProfesorado 

 

 

Imagen 11 Video explicativo proyecto Veleta del Colegio Montserrat 

En este proyecto, tal y como se indica en el vídeo que lo explica, han intervenido 

profesores de tres asignaturas diferentes (tecnología, matemáticas y plástica) y 

en él se han abordado temas de: 

○ Ciencias como son los fenómenos meteorológicos. 

○ Ingeniería, como es la propia construcción de la estructura, la definición 

de sus piezas y su ensamblaje. 

○ Tecnología  como  es  la  definición  de  la  estructura  triangulada,  los 

esfuerzos a los que está sometida. 

○ Matemáticas  como  el  cálculo  de  los  esfuerzos  de  la  estructura,  de  las 

velocidades del viento y de los engranajes de la veleta para que permita 

su movimiento. 

○ Arte, como es el diseño de la veleta, su aspecto formal y su relación con 

los elementos estructurales. 

 MIT 

Proyectos  desarrollados  y  propuestos  desde  el MIT  y  que  han  formalizado  en 

publicaciones como documentación y ayuda docente. 

El  “Short  Circuits”  y  el  “Soft  Circuits”,  son  proyectos  para  que  los  alumnos 

(principalmente de primaria) tengan la oportunidad de realizar la computación de 

objetos  físicos,  aportándoles  herramientas  y  métodos  para  crear  cosas  como 

muñecos electrónicos o mochilas con pantallas solares. 

https://mitpress.mit.edu/books/short-circuits
https://mitpress.mit.edu/books/soft-circuits


    Técnología y Técnica vs Arte  
  Enfoque STE(A)M para las  
  Jornadas HackArt 

 

TFM Laura Flor García    27 
MásterFormaciónProfesorado 

 

En el caso de estos dos últimos proyectos, la cualidad que poseen que nos resulta 

más relevante para con el tema que nos atañe, es el diseño de proyectos Maker 

que los alumnos pueden desarrollar en las escuelas de arte y oficios en familias 

como las del diseño industrial o del producto. 

2.4.2 Implantación enfoque STE(A)M 

Tanto el RISD como el CCA son centros que imparten estudios muy similares a las escuelas de 

artes  y  oficios  españolas,  como ArteDiez,  y  junto  con  el  interés  económico  habitual  que  ha 

despertado el  reciente proceso de recesión económica mundial,  también destacan el  interés 

que despiertan el arte y el diseño en los desarrollos STE(A)M en cuanto a sus potencialidades 

aportando creatividad e  innovación a  los mismos, por  lo que  lo han  implementado como un 

enfoque a todo su sistema educativo. 

Por otro lado, utilizar el enfoque STE(A)M en el desarrollo de proyectos concretos, tal y como se 

ha ejemplificado con el proyecto Veleta o los propuestos por el MIT, permite hacerlo de una 

forma más flexible y atomizada, lo que permitiría ir introduciendo el enfoque STE(A)M de forma 

progresiva y dosificada. 

Por  lo  tanto  podría  resultar  interesante  utilizar  el  soporte  de  unas  jornadas  hackathon  de 

carácter  anual,  como  jornadas  de  entrenamiento  y  testeo  para  un  enfoque  STE(A)M  que 

posteriormente se pueda hacer duradero en el tiempo mediante su implantación a un sistema 

docente completo. 

Imagen 12 Herramientas Educativas para desarrollos de proyectos STE(A)M del MIT 

https://artediez.es/
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2.4.3 Competencias STE(A)M 

STE(A)M es un enfoque que complementa  las materias de Ciencias con el Arte dentro de un 

marco metodológico de ABP, de manera que se nutre de todas las competencias transversales 

que sean propias de dichas materias, de entre las cuales, las relacionadas con el Arte, suponen 

un  claro  vínculo  vehicular  entre  las  propias  de  ABP  y  las  recomendadas  por  el  Parlamento 

Europeo. 

Tabla 1 Competencias transversales STE(A)M 

Competencias CLAVE  Competencias ARTES  Competencias ABP 

Recomendación del Parlamento 
Europeo y del Consejo de la Unión 
Europea (2006) según (Cilleruelo & 
Zubiaga, 2014) 

Según (Perignat & Katz‐Buonincontro, 
2018)(2013, p.l5) “las destrezas que las 
artes desarrollan influyen en: 

 

Recopilación de diversas fuentes 
extrayendo las más relacionadas con el 
entorno STE(A)M 

 “El pensamiento crítico 
 La creatividad 
 La capacidad de iniciativa 
 La resolución de problemas la 
evaluación del riesgo 

 La toma de decisiones 
 La gestión constructiva de las 
emociones.” 

 “La creatividad 
 La resolución de problemas 
 El pensamiento crítico 
 La comunicación 
 La autonomía (self‐direction) 
 La iniciativa 
 La colaboración” 

 

 La comunicación 
 La resolución de problemas 
 Trabajo en equipo, colaboración 
 Toma de decisiones 
 Gestión emocional 
 Apertura de miras, generar 
alternativas, ser propositivo. 

 Autocrítica. 

2.5 Centro Educativo ArteDiez. 

 “A  finales  del  siglo  XIX  y  principios  del  XX  se  desarrolla  en  toda  Europa  un  movimiento 

encabezado por William Morris y un amplio grupo de arquitectos que reaccionaron en contra 

de la tendencia industrial que había invadido la mayor parte de los ámbitos de actividad de los 

seres humanos. Criterios industriales y mercantiles habían descuidado el aspecto estético de los 

artefactos que conviven cotidianamente con nosotros. El artesano había quedado relegado a 

una posición folklórica y se corría el riesgo, no sólo de perder un conocimiento acumulado a lo 

largo de la historia, sino la humanización del entorno que nos rodeaba. 

Es por ello que  surge un movimiento que busca  involucrar el  conocimiento y  saberes de  las 

técnicas  artesanales  en  los  procesos  de  producción.  Este movimiento  recibirá  el  nombre  de 

Diseño, y su interés será el de aunar de nuevo funcionalidad y belleza.” (ArteDiez (2015) PEC.) 

sí  es  como  surgen,  entre  otras  circunstancias,  las  escuelas  de  artes  y  oficios  y  entre  ellas, 

ArteDiez. 

https://artediez.es/wp-content/uploads/2018/06/PEC_escuela-artediez.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10632913.2017.1300970?journalCode=vaep20
https://www.augustozubiaga.com/web/wp-content/uploads/2014/11/STEM-TO-STEAM.pdf
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ArteDiez  es  una  escuela  con  más  de  100  años  de  historia  y  experiencia.  Experiencia  en  la 

enseñanza  en  formación  artística  y  en  el  desarrollo  de habilidades  para  estar    en  constante 

actualización  en  cuanto  al  cambio  de  procesos  y  herramientas  implícitas  en  los  ámbitos 

artesanales y de diseño. 

Sin  embargo,  el  siglo  XXI  está  suponiendo  un  enorme  reto  en  este  sentido,  puesto  que  el 

afloramiento y absoluta colonización de la mayor parte de los ámbitos de la vida cotidiana por 

las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio radical e  instantáneo (en unidades de tiempo 

relativas a  la historia) en  las formas de crear, pensar, comunicarse… o  incluso de estructurar 

nuestros cerebros, como algunas teorías sostienen. 

En este sentido ArteDiez, como escuela representante del resto de las Escuelas de Artes Plásticas 

y Diseño, ha  sabido  involucrar  e  incluir  en  sus  currículos docentes  la  implementación de  las 

nuevas tecnologías, o TICs, como herramientas de trabajo pasivas o de asistencia al diseño; no 

obstante  sería  aconsejable  que  consiguiera  dar  un  paso  evolutivo  mayor  para  conseguir 

implicarlas  como herramientas de  trabajo activas,  especialmente en aquellos  ciclos que más 

pudieran requerirlo. 

En el punto 2.4 del presente TFM hemos visto muestras reales de como poder hacerlo dentro 

de un contexto en el que el Arte marida con la Tecnología en un entorno fluido. De manera que 

no  resultaría  descabellado  pensar  que  instaurar  un  enfoque  STE(A)M podría  ajustarse  a  sus 

necesidades y a las de la realidad que en la actualidad nos rodea (cada vez más tecnológica). 

El movimiento Maker y DIY, conjuga de alguna manera el interés por lo artesanal o artesano, el 

Diseño  y  la  Tecnología;  lo  que  implica  que  serían  de  muy  fácil  implementación  en  ciclos 

formativos de las familias de diseño industrial o incluso de la de Moda e Interiores. 

Sin embargo la tecnología en las escuelas de Artes Plásticas y diseño se ha quedado relegada a 

la tecnología propia de los materiales, con los que cada familia de ciclos interactúa, y las técnicas 

propias del trabajo con y de estos materiales, junto con sus procesos de elaboración. 

Imagen 13 Logo de la Escuela de Artes Plásticas y
Diseño ArteDiez 
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Así, por ejemplo, en el caso de los proyectos propios educativos de ArteDiez (BOCAM (2 junio, 

2015). ORDEN 1348/2015) la tecnología se limita a la tecnología clásica de la Tecnología textil 

en  el  caso  de  la  familia  de  Diseño  de  Moda,  a  la  Tecnología  de  los  materiales  y  sistemas 

constructivos en el caso de la de Diseño de Interior e Industrial con objetivos y contenidos como 

los siguientes que pueden ejemplificarlo: 

Tabla 2 Resumen Objetivos‐Contenidos‐Criterios evaluación Módulo Tecnología ArqªEfímera 

INTERIORES    /    ArqªEFÍMERA 

Tecnología y 
Sistemas 
constructivos 

objetivos  contenidos  criterios evaluación 

 Desarrollar la capacidad 
de imaginar nuevas 
formas de montaje e 
utilización de madera, 
metal y materiales ligeros 

 Diseñar y predimensionar 
estructuras ligeras, fijas, 
desmontables, plegables, 
modulables. 

 Emplear sistemas de 
fijación y anclaje 

 Procesos industriales de 
madera, metal, 
vidrio,plásticos, papel, 
cartonaje, textiles. 

 Puesta en obra de los 
mismos 

 Estructuras. 
Desmontables, plegables, 
modulares. 

 Iluminación 

 Soltura en el empleo y 
propuesta de los diversos 
materiales y sus sistemas 
constructivos. 

 Capacidad de diálogo con 
los profesionales 
implicados. 

 Capacidad de diseño y 
resolución constructiva de 
estructuras ligeras. 

 
Tabla 3 Resumen Objetivos‐Contenidos‐Criterios evaluación Módulo Tecnología Estilismo‐Modelismo 

MODA    /    ESTILISMO MODELISMO 

Tecnología Textil 

objetivos  contenidos  criterios evaluación 

 Adquirir un conocimiento 
claro y preciso de un 
sector complejo y en 
continua evolución, como 
es el de los productos 
textiles. 

 

 Las fibras textiles: tipos 
de fibras (naturales, 
artificiales…) 

 Hiladuras de las fibras 
 Telas, ligamentos 
 Tratamientos: tinte, 
blanqueo, estampado 

 Identificar y relacionar 
productos textiles, sus 
cualidades, estructuras y 
sistemas de cosido 
apropiados 

 

2.6 ArtSkills. Primeras olimpiadas artísticas nacionales. 

ArtSkills es fruto de las comunicaciones y acuerdos entre el centro educativo de Artes plásticas 

y Diseño ArteDiez y la Consejería de educación de Madrid para dar mayor visibilidad y poner en 

valor los estudios impartidos en este tipo de centros, junto con el de motivar a sus alumnos. 

En este sentido ArtSkills, a pesar de contar con el nombre de Olimpiadas Artísticas,  también 

comparte características propias de un evento hackaton. Con los intereses propios de ambos 

eventos, tratados en el punto 2.2, promueve tres ámbitos de concurso: 

 El reto fotográfico 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/02/BOCM-20150602-16%2C0.PDF
https://artskills.es/
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 La convocatoria expositiva 

 El Concurso Nacional de Habilidades Artísticas 

Es  el  último  apartado,  el  que  es  de  verdadero  interés  de  este  TFM,  por  pertenecer  más 

propiamente  al  ámbito  hackathon  y  aportar  un  ecosistema  perfecto  para  el  desarrollo  de 

estudio de un trabajo colaborativo basado en ABP con un enfoque STE(A)M, dentro de un marco 

curricular propio de los ciclos formativos pertenecientes al régimen especial de Artes Plásticas y 

Diseño.  

2.6.1 Centro anfitrión de ArtSkills: Recursos Espaciales. 

ArtSkills son las primeras olimpiadas artísticas de carácter nacional organizadas por el centro 

educativo ArteDiez. 

En ArteDiez  se  aglutinan  distintas  familias  de  ciclos  formativos  de  artes  y  oficios  que  en  un 

principio estaban separadas en distintas escuelas. Dichas familias y sus correspondientes ciclos 

son: 

Tabla 4 Familias de Diseño y Ciclos Formativos que las componen impartidas en el centro educativo ArteDiez 

FAMILIAS DE CICLOS FORMATIVOS 

Ciclos Formativos Que Las Componen 

DISEÑO GRÁFICO  DISEÑO INDUSTRIAL  DISEÑO DE INTERIORES  DISEÑO DE MODA 

 Grabación y 
Estampación 

 Fortografía 
 Gráfica Impresa 

 Ilustración 

 Mobiliario 

 Modelismo Industrial 

 Modelismo y 
maquetismo 

 Arquitectura efímera 

 Escaparatismo 

 Proyectos y Dirección 
de Obras de 
Decoración 

 Modelismo e 
Indumentaria 

 Estilismo e 
Indumentaria 

Esta es una situación que en un principio debería haber repercutido en la escuela ArteDiez en 

un aspecto positivo, que es el de aportar la propiedad de la ubicuidad; es decir, la de alojar en 

un mismo espacio de  forma simultánea el desarrollo de distintos ciclos de distintas  familias, 

aportando la posibilidad de interacción y cooperación entre ellos.  

Pero esta situación se dio sin darse la situación de ampliar las instalaciones del centro educativo. 

De manera que los ciclos han estado limitados a desarrollarse en las aulas, con los materiales y 

recursos que les correspondía, sin tener la flexibilidad de contar con algún espacio alternativo 

que  aportara  un  lugar  donde  poder  realizar  actividades  no  previstas  o  sujetas  a  calendario 

escolar. Este espacio no solo daría flexibilidad al profesorado para reestructurar actividades o 

plantear otras nuevas que pudieran surgir en el desarrollo del curso, sino que también podrían 

haber supuesto un espacio en el que los alumnos podrían trabajar fuera de sus horas lectivas de 
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forma individual o en grupo, teniendo acceso a recursos y herramientas de cada uno de los ciclos 

que se desarrollan en el centro, del que están cursando y los demás restantes. 

La  potencialidad  docente  y  educativa  de  estos  espacios  extra,  que  podemos  llamar  flexi‐

espacios, es el de aportar al alumnado, fuera del horario lectivo, los recursos necesarios para 

poder  experimentar  con  herramientas  y materiales  que  no  pertenecen  a  su  rutina  docente 

cotidiana y la oportunidad de tratar con otros compañeros que no tengan porqué ser de su clase 

o ciclo. 

El hecho de contar con los espacios de MediaLab‐Prado y las naves de Daoiz y Velarde para el 

desarrollo de  las olimpiadas artísticas ArtSkills ha  supuesto un apoyo  imprescindible en este 

aspecto, que por otro lado no sería de desmerecer que se materializara de forma definitiva en 

el propio centro educativo mediante la ampliación de sus instalaciones, algo, que por otro lado, 

parece ser que está en trámites de llevarse a cabo. 

 Las Naves de Daoiz y Velarde, han supuesto el espacio expositivo que el evento requería 

y alojamiento de conferencias y talleres para todo el público visitante.  

 MediaLab‐Prado  se  ha  contado  principalmente  con  la  sala  Auditorio  como  cuartel 

general de operaciones, en el que se han alojado a los grupos de trabajo colaborativo 

multidisciplinares para el  desarrollo de  sus proyectos  y  la  exposición de  los mismos, 

tanto al inicio como al final del desarrollo de los mismos. 

Para  terminar,  indicar  que  en  el  sótano  de MediaLab‐Prado  está  alojado  el  FabLab, 

espacio que  cuenta con todo tipo de maquinaria de fabricación digital como son una 

cortadora  láser,  cortadora  de  vinilo,  impresoras  3D  y  fresadoras  de  pequeño  y  gran 

formato, al igual que con una amplia gama de materiales y herramientas que han estado 

a disposición de los alumnos implicados en ArtSkills, junto con otra serie de materiales 

Imagen 14 Espacio de trabajo colaborativo en el Aditorio de MediaLab‐Prado 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Cultura-y-ocio/Direcciones-y-telefonos/Centro-Cultural-Daoiz-y-Velarde/?vgnextfmt=default&vgnextoid=9928722c91042510VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=76f3efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.medialab-prado.es/
https://www.medialab-prado.es/programas/fablab-laboratorio-de-fabricacion-digital
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aportados por la propia organización del evento (a demanda de los grupos según sus 

necesidades). 

2.6.2 Resultados Proyectuales en ArtSkills 

Las  jornadas  fueron  escasas,  aunque  intensas  y  fructíferas,  dejando  resultados  como  lo  que 

vamos a ver a continuación: 

 Patato y Limonchelo. 

Patato  y  Limonchelo  son  el  resultado de  reversionar  el  conocido  juguete de Mr.Potato. 

desde un proyecto germen de origen gráfico a un proyecto de diseño del producto. 

Este proyecto se ajustaba a la temática que proponían las olimpiadas artísticas de “Diseño 

de‐generado/re‐generado”  en  cuanto  a  que  reversionaba  los  complementos  de  los 

muñecos Mr. Y Ms. por su marcado sesgo de género. 

Imagen 16 Proceso y resultados de Patato y Limonchelo. 

Imagen 15 Producción y herramientas en el FabLab 

https://www.instagram.com/p/BjXjypIFwNh/?taken-by=artediez
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La reversión de este juguete ha consistido en realizar una herramienta educativa infantil 

para explicar no  sólo  temas  relacionados con el  género,  sino  también  la vida útil de  las 

cosas, plantando la patata o el limón en su estado final, cumpliendo con el modelo STE(A)M 

(Tabla 5) 

En dicha herramienta se propone volver al juguete inicial de Mr. Potato, que era una patata 

real y añadir un limón, a los que se les podrá pinchar otros complementos más neutros y 

que se podrán iluminar aprovechando las reacciones redox. 

Tabla 5 Contenidos STE(A)M tratados en el desarrollo de Patato y Limonchelo 

S  T  E  (A)  M 
Sience  Technology  Engineering  Art  Maths 

Reacciones redox 
e iluminación de 
leds 

Vida de la patata: 
de tubérculo a 
planta 

Piezas diseñadas 
con Zinc y Cobre 
que harán de 
polos. 

Producción 
seriada de piezas. 

Diseño artístico de 
las nuevas piezas. 

 
∄ 

 

 ArtSkin.  

ArtSkin partía de un proyecto de moda que quería reinterpretar  las formas del cuerpo y 

redefinir que es realmente el cuerpo, para acabar siendo un proyecto de estudio de nuevos 

materiales textiles. 

Imagen 17 Partes de los procesos en ArtSkin 

https://www.instagram.com/p/BjXjdfXlEq-/?taken-by=artediez
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Se propuso la creación de un material textil realizado a partir de silicona que sería reforzada 

con un  tul para que  trabajara mejor a  tracción y que soportara  ser cosido  sin  riesgo de 

desgarro (Tabla 6) 

El proceso de producción sería mediante la extensión del tul sobre una mesa, su posterior 

fijación y encofrado perimetral mediante churros de plastilina, para el posterior vertido de 

la silicona. Una vez fraguada la silicona estaría lista para ser utilizada como tejido para una 

segunda piel. 

Se  llegó  a  proponer  reforzar  la  silicona  con  malla  metálica  pero  no  dio  tiempo  a  que 

fraguara, de manera que utilizó  la malla como estructura que  le daría nuevas  formas al 

cuerpo amoldando el nuevo tejido de silicona a sus orografías. 

Tabla 6 Contenidos STE(A)M tratados en el desarrollo de ArtSkin 

S  T  E  (A)  M 
Sience  Technology  Engineering  Art  Maths 

Por estudiar las 
reacciones 
químicas de la 
silicona con los 
metales 

Mezclar las 
propiedades de 
dos materiales 
para conseguir uno 
nuevo que las 
herede 

Estructura de 
malla para generar 
nuevas formas de 
cuerpo. 

Diseño artístico de 
la nueva forma de 
cuerpo. 

 
Las geométrícas de 
los patrones 
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3 Propuesta Metodológica. 

Se propone la implementación de unas jornadas hackathon a las que llamaremos HackArt como 

un  evento  que  suponga  un  hito  culmen  al  calendario  docente  anual  de  los  ciclos  de  Artes 

Plásticas y Diseño. Dichas jornadas proporcionarán el sustrato oportuno en términos de fechas, 

lugar  y  espacio,  herramientas  y  recursos,  necesarios  para  que  se  pueda  llevar  a  cabo  la 

realización,  en  cuanto  a  diseño  y  construcción  se  refiere,  de  varios  proyectos  que  se 

desarrollarán  de  forma  colaborativa  e  interdisciplinar  entre  alumnos  de  distintos  ciclos 

formativos  de  todo  el  ámbito  nacional  con  la  interacción  del  entorno  social  (vecinal  y 

empresarial‐profesional). 

Dichas jornadas dan la oportunidad a los alumnos de distintos ciclos de colaborar entre ellos tal 

y como lo harán en un entorno laboral futuro, pero sin estar todavía en él. A la vez supone una 

oportunidad  para  implementar  nuevas  formas,  metodologías  y  dinámicas  que  potencian  la 

formación artística y el aprendizaje de calidad inscrito dentro de las necesidades tecnológicas 

de la actualidad. Como son el enfoque STEAM en metodologías ABP con el uso vehicular de las 

TIC. 

3.1 Aportación de HackArt. 

La realización de estos proyectos supondrá la incorporación de varios valores añadidos en la 

dinámica educativa de los ciclos que nos atañen; como son: 

 Algunos propios de la Inteligencia Colectiva en el desarrollo de los proyectos 

o La oportunidad de realizar un trabajo colaborativo e interdisciplinar: es en cierto modo 

conocido, por los alumnos de los ciclos de Artes Plásticas, el trabajo en grupo de forma 

colaborativa e incluso interdisciplinar entre ciclos; no obstante, sí que es verdad, que 

no es tan frecuente ni abarca tantas disciplinas como sería deseado. El hecho de contar 

con un evento marcado en el calendario escolar que lo promueva y le de soporte para 

su inclusión en dicho calendario, es sin duda una mejora deseable para la preparación 

de  los  alumnos  a  su  vida  laboral  en  la  que  se  tendrán que  enfrentar  a  situaciones 

similares.  

o La  oportunidad  de  generar  un  registro  o  banco  de  datos  sobre  contenidos  y 

experiencias que pueden ser de utilidad y reutilizables para su implementación en la 
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dinámica educativa del resto de jornadas, no incluidas en las jornadas HackArt, que 

forman parte del calendario escolar. 

 La posibilidad de implementar competencias y contenidos STE(A)M [Science Technology 

Engineering (Arts) Maths].  

o La propia  filosofía de aprendizaje de esta  corriente educativa está basada en  la de 

aprendizaje por proyectos (ABP) y su forma de abordarlos desde distintas perspectivas 

o materias, implica de nuevo este carácter multidisciplinar y colaborativo. 

 La ocasión de utilizar distintas TIC que propicien y aporten una plataforma apropiada para 

el  intercambio,  gestión  y  edición  de  información  entre  los  colaboradores  de  cada 

proyecto, al igual que un sistema de intercomunicación ágil y eficiente. 

Así,  se buscará  suplir  la deficiencia de horas  formativo‐prácticas mediante  la  redefinición de 

parte  de  las  asignadas  a  la  formación  en  las  aulas,  como  horas  integrantes  de  las  jornadas 

intensivas en las que se desarrollarán el programa de HackArt.  

El enfoque STE(A)M se ajusta y encaja con versatilidad a    las necesidades curriculares de  los 

ciclos  de  Artes  Plásticas  y  Diseño,  aportando  una  formación  artística  de  calidad  de  forma 

innovadora  e  integradora  (o  transversal)  con  los  nuevos  movientos  tecnológico‐artesanales 

Maker y DIY. 

El  trabajo  colaborativo  que  supone  el  desarrollo  de  los  proyectos  STE(A)M  dentro  de  una 

metodología  de ABP  realmente  aporta unas  horas de  valor  formativo‐practico‐laborales  que 

pueden servir de puente o transición con las prácticas laborales incluidas en el currículo. 

Esta propuesta se destaca, por lo tanto, por una serie de características que refuerzan su validez: 

 Por su carácter de transición entre la vida en la escuela y en la realidad laboral. 

 Por  aportar  una  situación  especial  en  la  que  poder  desarrollar  con  mayor  facilidad 

herramientas, recursos y metodologías ABP con un enfoque STE(A)M. 

 Por  fomentar  las  dinámicas  ABP+STE(A)M  de  forma  anual  para  que  puedan  acabar 

formando parte de la dinámica habitual del curso o curricular 

 Por  propiciar  la  posibilidad  de  generar  un  registro  de  contenidos  y  datos  sobre  los 

proyectos desarrollados que sean de utilidad para el resto del curso en general, y como 

contenido educativo en la red en general. 
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3.2 Diseño de las Jornadas HackArt. 

Se propone el evento HackArt como unas jornadas hackathon que se desarrollen durante una 

semana,  que  se  encuentre  inscrita  al  final  del  curso  escolar,  en  todas  las  Escuelas  de Artes 

Plásticas y Diseño del ámbito nacional y que formen parte del plan curricular de todos los ciclos 

formativos de cada familia del Diseño o Arte. 

Compartir  la misma semana en todas  las Escuelas permitirá el movimiento de  los alumnos a 

cualquier punto de la geografía nacional para poder participar en otra localización que no sea la 

de su Escuela habitual. Por otro lado, el desarrollo de estas jornadas durante las últimas semanas 

del curso asegura un tiempo estival, con más horas de luz, mejor temperatura, y con la sensación 

de  libertad de haber  terminado el  resto de  las  jornadas  lectivas, además de que aumenta  la 

posibilidad de una mayor participación de la comunidad del entorno. 

En  la  programación  de  las  jornadas  HackArt  se  complementará  el  trabajo  colaborativo 

interdisciplinar con talleres y conferencias que serán diseñados y programados con el interés de 

estar abiertos a todo el público, con el interés de involucrar a toda la comunidad del entorno, a 

las empresas del sector de las Artes Plásticas y el Diseño, así como a cualquier otra que le pueda 

interesar. 

3.2.1 Planificación de las jornadas HackArt. 

En la Tabla 7 se muestra una propuesta de organización de la semana del evento. La actividad 

principal que acoge el evento serán los trabajos a realizar por los grupos colaborativos, que se 

desarrollaran durante  todo el día,  todos  los días de  la  semana; mientras que  las  actividades 

complementarias se distribuirán en los dos bloques principales de mañana y tarde.  

Las actividades complementarias que se sugieren son principalmente de dos tipos: 

 Conferencias educativas y divulgativas. 

o Estarán dedicadas a  diversas temáticas relacionadas con: 

 La temática o el leitmotiv que se haya propuesto para el año en curso.  

 Las distintas materias STE(A)M. 

 STE(A)M como enfoque didáctico, y de ABP como su entorno metodológico 

vehicular. 

 Proyectos de naturaleza Maker / DIY / tinkering 
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 Dinámicas  para  el  uso  y  la  formación  de  la  inteligencia  colaborativa  y  la 

inteligencia colectiva.  

 Dinámicas  sobre  como  potenciar  y  la  rentabilidad  del  trabajo  colaborativo. 

Hackathon. 

 Estudios sobre las necesidades de la comunidad el entorno y de las empresas 

del sector, etc. 

o Se  programarán  preferiblemente  en  los  horarios  de  mañana  para  facilitar  la 

asistencia de los participantes en los trabajos colaborativos interdisciplinares y de los 

profesores, aunque estarán abiertas a todo el público. 

 

 Talleres participativos con temáticas direccionadas y abiertos a todo el público. 

o Su principal motivación estará en impulsar en el que la participación de la comunidad 

del  entorno  interactúe  entre  los  alumnos  y  profesores  de  las  Escuelas  de  Artes 

Plásticas y Diseño. 

o Se programarán preferiblemente en horario de tarde con la intención de hacer uso 

de las horas fuera del horario laboral, para que así puedan participar: 

 Familias completas 

 Las empresas en un horario distendido como actividad de networking. 

Tabla 7 Planificación de la semana HackArt. 

10:00  lunes  martes  Miércoles  Jueves  Viernes 

 
 
11:00 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

 
 
12:00 

CONFERENCIA 
STE(A)M 

CONFERENCIA 
TRABAJO 

COLABORATIVO 

CONFERENCIA 
MAKER/DIY 

CONFERENCIA 
INTELIGENCIA 
COLECTIVA 

CONFERENCIA 
MAKER/DIY 

 
 
13:00 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

 
 
14:00 

CONFERENCIA 
TIC 

CONFERENCIA 
INTELIGENCIA 
COLECTIVA 

CONFERENCIA 
STE(A)M 

CONFERENCIA 
TRABAJO 

COLABORATIVO 

CONFERENCIA 
EL VECINDARIO 

 
15:00 

C O M E R      Y      D E S C A N S A R 
 
16:00 

 
 
17:00 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

 
 
18:00 

TALLER 
PROFESORES 
INVITADOS 

TALLER 
NIÑOS 

TALLER 
VECINOS 
EMPRESA 

TALLER 
ABUELOS 

TALLER 
FAMILIAS 

 
 
19:00 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

 
 
20:00 

TALLER 
VECINOS 
EMPRESA 

TALLER 
ABUELOS 

TALLER 
PROFESORES 
INVITADOS 

TALLER 
NIÑOS 

TALLER 
FAMILIAS 

https://www.facebook.com/pezestudio/photos/a.805304242857515.1073741840.273748279346450/960359064018698/?type=3&theater
https://www.medialab-prado.es/actividades/taller-de-peluches-electronicos
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3.2.2 Público HackArt. 

El público al que va dirigido las jornadas HackArt son, principalmente, los alumnos de todas las 

Escuelas de Artes Plásticas y Diseño nacionales,  junto con  las comunidades educativas de  las 

mismas; no obstante se considera que la verdadera motivación de las HackArt debería estar en 

implicar a la comunidad del entorno en general, al igual que a empresas del sector o del ámbito 

laboral interesado, para una mayor integración y consolidación del evento. 

Los  alumnos  estarán  principalmente  involucrados  en  los  trabajos  colaborativos 

interdisciplinares, pero podrán asistir a cualquiera de las complementarias propuestas que les 

sea de interés, bien porque les sirva de apoyo a los contenidos del resto del curos o bien para el 

mejor aprovechamiento de las jornadas del hackathon. 

3.2.3 Metodología de trabajo en HackArt 

Las  jornadas  de  los  grupo  de  trabajo  colaborativo  interdisciplinar  de  HackArts  seguirá  una 

metodología  ABP  inscrita  dentro  de  un  enfoque  STE(A)M,  donde  el proceso  de  trabajo  y  la 

experimentación, tendrá tanto peso o más que el resultado o producto final del mismo (Imagen 

18) 

Se  propone  para  las  jornadas  de  HackArt,  incorporar  a  estas  dinámicas ABP  generalmente 

encapsuladas en el entorno escolar: 

 El factor o la interacción con el entorno social, vía la comunidad vecinal y/o las empresas 

del sector. Se introducirán estos factores mediante: 

Imagen 18 Ciclo de trabajo en metodologías ABP según el CEIP “El Olivar” en  
http://abpceipelolivar.blogspot.com/2017/01/pasos‐y‐elementos‐basicos‐del‐abp.html 

http://abpceipelolivar.blogspot.com/2017/01/pasos-y-elementos-basicos-del-abp.html
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o Las preguntas o  retos que desencadenen el  trabajo ABP con enfoque STE(A)M 

nacerán del leitmotiv de la convocatoria anual de cada edición Hackart, así como 

de  las  propuestas  o  necesidades  expresadas  por  los  citados  sectores  de  la 

sociedad. 

o Se  involucrará  a  estos  agentes  en  el  desarrollo  del  trabajo  colaborativo,  bien 

como  componente  participante  de  los  grupos  de  trabajo  colaborativo 

multidisciplinar, como podrían ser los vecinos del entorno; así como en el proceso 

de guía y asesoramiento durante su desarrollo, como podrían ser representantes 

de  sector  empresarial  en  el  cuerpo  de  mentores  junto  con  otros  expertos  y 

profesores. Lo veremos de forma más desarrollada en el punto 3.4.3 

El enfoque STE(A)M se afrontará como un proceso de transformación y reflexión.  

 Proceso  que  acerca  en  gran  medida  el  proceso  de  Diseño  al  proceso  del método 

Científico, y así los publica el colectivo formado por la colaboración del RISD + Brown 

STEAM en su primer catálogo.(RISD STE(A)M TEAM, 2013)Imagen 19) 

Esta  forma  de  guiar  el  Diseño  de  una  forma  estructurada  y  sistemática,  junto  con  las 

posibilidades que nos aporta el trabajo colaborativo en ABP y la experimentación mediante un 

enfoque STE(A)M, nos abre un gran corolario de posibilidades para que alumnos de distintas 

áreas de las Artes Plásticas y el Diseño: 

 Con distintos desarrollos de inteligencias (Imagen 6 Inteligencias Múltiples) y/o distintos 

estilos  de  aprendizaje  (Imagen  7  Estilos  de  aprendizaje  de  Kolb  en 

www.actualidadenpsicologia.com), puedan acercarse y aportar al diseño de una forma 

más personalizada. 

Imagen 19 Comparativa entre los procesos Científico y de Diseño extraida del “Catalogue 1 RISD + Brown
STEAM Fall 2013,” 2013) 
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 Puedan colaborar y participar de forma activa con entornos reales. 

 Sientan una mayor motivación por y durante su aprendizaje. 

 Construyan un aprendizaje profundo y significativo. 

Lo que en resumen, viene a significar, unas horas formativo‐prácticas de calidad con el valor 

añadido de posicionar al alumno en una situación puente entre la vida escolar y la laboral. 

3.2.4 Recursos HackArt. 

De la experiencia vivida en ArtSkills se extrae la relevancia que supone el hecho de disponer de 

estos  espacios  y  de  lo  que  estos  puedan  aportar,  como  son  los  recursos,  herramientas, 

materiales, y por qué no, inspiración. 

A. Espacios HackArt 

Deberá  existir  variedad  de  espacios  para  el  desarrollo  de  HackArt  con  diversas 

cualidades en función de su uso. 

 Espacios de trabajo colaborativo interdisciplinar 

Estos espacios deberán estar en su mayoría: 

o Cubiertos en previsión de posibles inclemencias del tiempo. 

o Dotados de instalaciones eléctricas y de datos, con varias tomas distribuidas por 

todo el espacio, para facilitar el uso de diversos dispositivos tecnológicos que 

permitan el uso de las TIC. 

 Espacios para talleres 

Estos espacios estarán en su mayoría: 

o Al  aire  libre  y  en  lugares  de  fácil  visibilidad  que  inviten  a  la  participación 

ciudadana. 

o Se  intentará  vincular  sus  cualidades  con  las  actividades  que  se  prevean 

desarrollar;  por  ejemplo en un  taller  STE(A)M para padres  y niños en el  que 

desarrolle  el  proyecto  de  un  huerto  hidropónico  con  botellas  recicladas  y 

sensores que  regulen  los  componentes químicos de  su alimento,  se  realizará 

preferiblemente en un parque, donde se puedan desplegar algunas mesas y se 

puedan colgar posteriormente las botellas‐macetero entre los árboles. 

o Su  actividad  será  registrada  y  publicada  en  la  web,  y  parte  de  ella,  la  más 

relevante, retransmitida en streaming. 
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 Espacios para conferencias 

Las conferencias estarán alojadas en los espacios que presten los centros educativos, 

otros edificios públicos y algunos espacios privados que se presten para ello. Y en la 

medida de lo posible serán retransmitidas en streaming. 

B. Financiación HackArt 

 Financiación pública 

La  financiación  de Hackart,  como  evento  educativo,  deberá  tener  una  naturaleza 

principalmente pública, desde  las autoridades competentes en educación de cada 

CCAA, mediante dos sistemas: 

o Aportación  económica,  con  la  que  cubrir  los  gastos  que  el  evento  pudiera 

generar. 

o Aportación de espacios públicos, tanto cubiertos (naves, espacios expositivos, 

halles  de  edificios  públicos,  etc)  como  al  aire  libre  (plazas,  parques,  paseos 

peatonales) 

 Financiación privada 

Contará  igualmente  con  aportes  económicos,  bien mediante  liquidez  o mediante 

efectivos o medios, físicos o humanos, del sector privado interesado en las dinámicas 

y resultados del evento a modo de patrocinio. 

3.3 Selección de proyectos para HackArt. 

Los proyectos deberán cumplir con las premisas básicas que: 

 El leitmotiv anual a nivel nacional marque. 

 Las necesidades del entorno local, social y empresarial, haya expresado o evidenciado al 

centro educativo de su ámbito regional. 

Se seleccionará un proyecto por cada Familia de Diseño en cada Escuela, los cuales serán los que 

se ejecutarán durante las jornadas de la edición de HackArt. 

De entre  todos  los proyectos ejecutados  se elegirá a  los ganadores a nivel nacional de cada 

Familia de Diseño con los premios que se especifican en el punto 3.6 del presente TFM. 

3.3.1 Comités de selección local 

El comité de selección de proyectos estará formado por perfiles que deberán cubrir las áreas 

STE(A)M y las perspectivas y enfoques docentes y sociales.  
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Puesto que son las Escuelas de Artes Plásticas y el Diseño las que promueven el evento HackArt 

sus profesores deben participar teniendo un papel especial y mayor representación; no obstante 

se  incluirá, al menos de  forma puntual,  la participación de otros  representantes del entorno 

social, quedando una distribución de: 

 Ciencias  (STEM) Al menos  dos  representantes  de  docentes  invitados  de  estas  áreas  y 

profesionales del sector empresarial/profesional de la región del centro docente anfitrión. 

 Artes (A) Los profesores de las escuelas de Artes Plásticas y Diseño y profesionales del 

sector empresarial/profesional de la región del centro docente anfitrión. 

 Invitado de lujo  de reputado valor en cualquiera de las áreas STE(A)M  

3.3.2 Criterios STE(A)M. 

Junto a las premisas básicas avanzadas al comienzo del punto 3.3, cada comité local tendrá en 

cuenta el cumplimiento de los proyectos de las siguientes características: 

 

 Abordar  al  menos  3  materias  STE(A)M  entre  las  que  se  darán  como  mínimo  la  de 

Tecnología y Arte  soportando preguntas como  las que aparecen en el ejemplo de  la 

Tabla 8 Ejemplo de preguntas STE(A)M 

 Mayor implicación de agentes externos al meramente académico (comunidad social y/o 

empresarial‐laboral del entorno local). 

 Mejor  adaptación  a  los  recursos  con  los  que  se  cuente  el  año  corriente  de  la 

convocatoria, para asegurarse su mayor proyección y desarrollo. 

Tabla 8 Ejemplo de preguntas STE(A)M 

 

 

 

 

 

3.3.3 Hoja de proyecto. 

Se creará una hoja de proyecto que tendrá tres funciones básicas: 

S  T  E  (A)  M 
Sience  Technology  Engineering  Art  Maths 

Es el método de 
Diseño similar al 
del método 
Científico? 

Implica a algún 
proceso físico o 
químico? 

Incorpora mejoras 
tecnlógicas de 
cualquier ámbito? 

Hace uso de las 
nuevas 
tecnologías? 

Incorpora algún 
estudio o mejora 
constructiva o 
proceso de 
fabricación? 

Tiene un valor 
artístico o de 
concepto de 
diseño? 

Incluye o implica 
algún proceso 
cálculo o estudio 
matemático? 

Estadístico/ 
probabilístico? 
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 El de aportar una ficha de proyecto a todos los proyectos presentados que suponga un 

soporte homogéneo con sus especificaciones. 

 La de aportar un sistema de registro para su posterior almacenamiento en una base de 

datos para que puedan ser posteriormente recuperados. 

 El  de dar  un  soporte  homogéneo  con  el  que publicar  los proyectos  seleccionados  y 

mostrar las cualidades y criterios STE(A)M mencionados en el punto 3.3.2, que lo han 

destacado sobre los demás para que hayan sido seleccionados. 

Estas hojas de proyecto serán cumplimentadas por los distintos comités de selección y serán 

añadidas  a  la  base  de  datos  generada  para  el  registro  de  toda  la  documentación  surgida  y 

elaborada durante  las distintas  jornadas hackathon de cada una de  las ediciones anuales de 

HackArt. Dicha base de datos quedará abierta a la consulta de cualquier usuario de la red. 

Tabla 9 Hoja de proyecto para cumplimentar los datos de todos los proyectos presentados a cada edición 
Hackart 

EPÍGRAFES GENÉRICOS 
 Título del proyecto.   

 Alumno/s que lo proponen   

 Escuela de Origen   

 Escuela destino   

 Ciclos Formativos involucrados   

 ¿De dónde he salido? (Proyecto Origen) 
o Necesidades expresadas por agentes sociales 
o Necesisidades expresadas por agentes 
empresariales‐laborales 

 

 ¿Qué es el proyecto?   

 Justificación: motivación y objetivos del proyecto.   

 Recursos  materiales,  herramientas,  espaciales  y 
humanos que se estiman necesarios para su desarrollo. 

 

 Planificación. Proceso y resultados estimados.   

 Límites y potencialidades.   

CRITERIOS STE(A)M 

S  T  E  (A)  M 

         

3.4 Diseño de los Grupos de Trabajo HackArt. 

El  sistema  para  formar  los  grupos  de  trabajo  consistirá  en  la  inscripción  o  adhesión  de 

colaboradores de distintos perfiles a cada uno de los proyectos seleccionados para participar en 

las  jornadas  HackArt,  según  sus  intereses  o  apetencias,  a  través  de  la  web  del  evento  e 

introduciendo un ID único que identifique a cada usuario. Igualmente estos colaboradores serán 

publicados en la página web del evento. 
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3.4.1 Perfiles del grupo de trabajo colaborativo interdisciplinar. 

Se potenciará y promoverá en todo momento que en los grupos de trabajo existan al menos: 

 5 componentes de base 

o Compuestos por alumnos de las Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, y que en la medida 

de los posible pertenecerán a distintos ciclos formativos de distintas familias del diseño. 

o Se  primará  la  participación  de  aquellos  que  no  hayan  estado  involucrados  en  la 

redacción  del  proyecto  seleccionado  para  evitar  que  surjan  situaciones  de  excesivo 

apego  a  la  documentación  inicial,  y  así  propiciar,  potenciar  y  promover  la 

experimentación, puesto que el proyecto seleccionado sólo deberá ser el germen de un 

proceso que tendrá otro resultado final fruto de la puesta en crisis y en cuestión de cada 

fase del proceso. 

o A pesar de que el número habitual para el trabajo en grupo en las aulas suele estar en 

torno a los 3‐4 participantes, se ha observado en experiencias similares a HackArt, como 

son las olimpiadas artísticas ArtSkills, que en este tipo de procesos de carácter más de 

taller  o  también  llamado  cacharreo,  se  hace  necesaria  la  participación  de  más 

componentes  para  una  mejor  distribución  de  las  tareas  que,  además,  les  permita 

desplazarse del  lugar  de  trabajo  para  el  desarrollo  de otras  actividades  que  sean de 

utilidad para el mismo,  como puede ser  la asistencia a otros espacios donde se esté 

desarrollando  otros  trabajos  colaborativos  interdisciplinares,  las  conferencias  o  los 

talleres. 

o Se  evitará  roles  como  asimilables  al  del  líder  convencional,  y  se  promoverá  la 

distribución  de  tareas  a  través  de  roles  horizontales  con  un  valor  de  gestión  por 

materias: encargado de materiales, encargado de documentación, etc. 

 2 participantes del entorno local 

o No  tendrán  que  estar  durante  todo  el  desarrollo  del  trabajo  colaborativo,  sino  que 

bastará  con  que  participen  en  alguna  proposición  para  el  avance  o 

cuestionamiento/puesta en crítica del proyecto en cualquiera de sus fases. 

3.4.2 Trabajo Colaborativo Interdisciplinar con enfoque profesional-laboral 

El trabajo colaborativo interdisciplinar (TCI) dentro del marco de las jornadas HackArt tiene la 

particularidad de establecerse como soporte en el que hacer partícipes y colaboradores a los 

dos agentes principales del sistema productivo: 
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 Los que generan el producto:  los diseñadores 

Que en este  caso estarán  representados por  los  futuros profesionales del diseño, es 

decir,  los  alumnos  de  los  distintos  Ciclos  Superiores  de Artes  Plásticas  y Diseño  que 

componen los 5 componentes base de los TCI 

 Los que consumen o demandan el producto: los clientes 

La  representación  de  esta  sección  en  los  TCI  estará  personificada  en  los  dos 

participantes del entorno  local, que en  la medida de  las posibilidades responderán a 

perfiles (edad, sexo, género, realidad social…) relacionados con el producto a alcanzar 

en el proyecto. 

El  resultado  es  tener  un  TCI  en  el  que  productor  y  cliente  colaboran  y  trabajan  juntos  para 

obtener un producto que les resulta beneficioso a ambos, donde los diseñadores‐productores, 

tienen la certeza de estar respondiendo a unas necesidades reales; y donde las competencias 

del enfoque STE(A)M, que intrínsecamente necesita del sistema de trabajo ABP (punto 2.4.3) y 

por tanto conciliable con los TCI, aportan dos nuevos valores: 

 Interpretación de la realidad. 

 Detección de necesidades. 

3.4.3 Mentores multidisciplinares. 

Las funciones principales de los mentores serán las de guiar y motivar a los distintos grupos de 

trabajo colaborativo interdisciplinar en las distintas disciplinas STE(A)M. 

Se  formará  un  grupo  de  mentores  multidisciplinares,  con  personalidades  relacionadas  con 

actividades artísticas y profesores de las Escuelas de Artes Plásticas y Diseño anfitrionas, junto 

con docentes invitados de las áreas STEM y agentes invitados del ámbito empresarial‐laboral 

que se ajusten a perfiles STE(A)M 

El número de mentores que habrá dependerá del número de proyectos que sean seleccionados 

como finalistas para participar en las jornadas HackArt. Siendo deseable que al menos haya: 

 Dos mentores pertenecientes a cualquiera de las materias STEM .Y de entre ellos: 

o Al menos uno que sea representación del sector empresarial‐profesional. 

o Al menos uno sea de la especialidad de Tecnología. 

 Dos mentores representantes de las actividades Artísticas.  

o Un docente de las Escuelas 
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o Un representante profesional del mundo del Arte 

 Dos mentores de un campo difuso entre STEM y (A): el vínculo STE(A)M. Son ejemplo 

de este perfil: 

o Autofabricantes  

Se  definen  como  “un  colectivo  con  el  proyecto  de  investigación  del  curso 

2015/2017 dentro del equipo de mediación. Un proceso de búsqueda de nuevos 

avances teóricos y técnicos en la autofabricación colectiva de prótesis, además 

de  tejer  y  generar  las  redes  entre  comunidades  de  apoyo/fabricación  y  las 

familias.” (Autofabricantes, 2017) 

o MAKEA 

Se  definen  como  “un  colectivo  de  personas  que  cansadxs  y  aburridxs  1  de 

espacios, equipamientos y objetos estandarizados de ‘usar y tirar’, producidos 

sobre  la base de  la estética,  la plusvalía  y  la obsolescencia más que  sobre  la 

funcionalidad,  la  sostenibilidad  y  las  personas.  Decidimos  pasar  a  la  acción, 

modificar nuestros hábitos y participar en  la construcción y  reapropiación de 

nuestro  entorno  más  cercano,  aprovechando  los  recursos,  otorgándoles 

segundas,  terceras  vidas  mediante  la  transformación  o  reutilización  de  los 

materiales descartados o en situación de abandono y compartiendo con otrxs 

los  conocimientos  generados  de manera  colectiva  a  través  de  metodologías 

de diseño abierto.”(Makea, 2017) 

3.5 Criterios evaluación  

“Lo que no se evalúa de devalúa” es un dicho conocido fruto del saber popular y que ahora lo 

podríamos incluir como un conocimiento propio de la inteligencia colectiva global. 

                                                       
1 Forma en la que MAKEA hace referencia a las personas en neutro absoluto esquivando utilizar términos que queden más cercanos 

a ningún género o sexo específico 

Imagen 20 Fotos de Autofabricantes extraídas de http://autofabricantes.medialab‐prado.es/ 

http://autofabricantes.medialab-prado.es/
http://www.makeatuvida.net/
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La evaluación de las actividades desarrolladas en las jornadas de HackArt (trabajo colaborativo, 

conferencias y talleres), junto con el desarrollo de las propias jornadas, se consolida como una 

de las fases más importantes principalmente por dos razones: 

 Porque está en la esencia del propio evento y de su forma de trabajo poner en cuestión 

y crítica todo lo realizado en su contexto. 

 Porque el propio método así lo necesita para implementar mejoras, cambios, avances 

y/o innovaciones. 

3.5.1 Evaluación de los grupos de trabajo colaborativo interdisciplinar.  

La evaluación de los grupos de trabajo se hará a través de los agentes que han interactuado con 

ellos, bien de forma activa o bien de forma pasiva, tal y como se indica en la Imagen 21 

Estos agentes son: 

 Los componentes base del propio equipo de trabajo colaborativo interdisciplinar. 

o Harán una exposición final, en la que contarán cual ha sido el proceso de su trabajo, 

lo pondrán en cuestión y lo criticarán. 

o De  la  misma  manera  harán  mención  expresa  de  cómo  han  integrado  las 

aportaciones/comentarios/críticas  de  los  agentes  sociales  que  han  sido 

participantes en sus respectivos grupos y como se ha visto reflejado en su forma de 

trabajo (el proceso) y en el resultado del mismo. 

 

Imagen 21 Visión Global de un Proyecto según M.Valero en el taller de formación de ABP para la UPM (7‐8/5/18) 
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Tabla 10 Ejemplo de posibles preguntas a los componentes base de los grupos de trabajo colaborativo 
interdisciplinar sobre su actuación y la de los demás en el trabajo de grupo 

AUTOSEGUIMIENTO: Personal y de los demás componentes 
Mis  intervenciones  contribuyen  al  progreso  del  trabajo.  Si  pongo  una  objeción  aporto  una 
solución. ¿Soy propositivo? 

 

Soy coherente. Hago lo que me he comprometido a hacer, en cantidad, forma y tiempo. Si no 
he podido, ¿busco alternativas? 

 

Mi participación ha sido equitativa. ¿He trabajado más que los demás?¿menos?¿por qué?   

Escucho a los demás, tengo en cuento su opinión, la pongo en valor y la intento integrar en mi 
visión de conjunto. Animo a los demás a participar. Etc 

 

 Los agentes sociales 

o Que han formado parte de  los grupos de trabajo según su experiencia habiendo 

trabajado con el equipo y observando los resultados finales. 

Tabla 11 Ejemplo de posibles preguntas a los agentes sociales participantes en los grupos de trabajo 
colaborativo interdisciplinar 

SEGUIMIENTO AGENTE SOCIAL 

¿Me he sentido invitado a participar en el trabajo de grupo?   
¿Se han tenido en cuenta mis opiniones?   
¿Se han visto de alguna manera reflejadas en el proceso y en el producto final?, etc.   

 Los mentores 

o Se fundamentarán en criterios que recaigan principalmente sobre la metodología 

de  trabajo  y  articulación  del  grupo,  ya  que  los  relacionados  con  las  materias 

STE(A)M se dan por heredados en la selección para su participación en las jornadas. 

Sirva de ejemplo la Tabla 12 

Tabla 12 Ejemplo de posibles criterios de evaluación de la metodología de trabajo 

 

o Tendrán en cuenta las apreciaciones que les hayan hecho llegar: 

  SEGUIMIENTO MENTORES: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Adaptación a la 
metodología y 
al trabajo en 
grupo 

Grado de 
innovación 

Creatividad y 
versatilidad de 
adaptación a los 
métodos y 
recursos 

Grado de 
experimenta‐
ción y riesgos 
adoptados 

Nivel artístico, 
belleza, 
armonía. 
Justificación 
teórica. 

Capacidad de 
autocrítica, capacidad  
de desarrollo evolutivo 
del proceso y proyección 
de futuro 

PROCESO 
TRABAJO 

           

DOCU 
MENTA 
CIÓN 

           

PRESEN 
TACIÓN 
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 Los agentes sociales participantes en los grupos de trabajo colaborativo. 

 Los componentes del equipo de trabajo. 

3.5.2 Evaluación de las jornadas HackArt. 

Asuntos a valorar en las jornadas HackArt será sin duda: 

 la participación  

 la calidad de la experiencia en dicha participación 

 los resultados obtenidos 

De y por todos los agentes llamados a participar: 

 De las comunidades educativas 

 Visitantes del entorno local en calidad de participantes y/o espectadores 

 Del sector empresarial‐profesional 

 

Dicha  evaluación  se  podrá  realizar  mediante  un  sistema  de  encuestas  que  podrán  ser 

formalizables a través de la web del evento. 

3.6 Premios HackArt. 

Los premios HackArt tendrán la misión de conciliar dos factores que están en la esencia de estas 

jornadas: 

o Potenciar  la motivación  por  crear,  innovar  y  aprender  de  los  estudiantes  de  Artes 

Plásticas y Diseño dentro de un contexto de Ciencias y especialmente tecnológico.  (y 

con esto un aprendizaje profundo y de calidad) 

o Favorecer y facilitar su aprendizaje práctico e integración laboral. 

Las jornadas HackArt se desarrollarán de forma local, no obstante su proyección es nacional, de 

modo que existirán premios para las dos jerarquías territoriales: 

 Los premios de ámbito  local primarán  la reincorporación de  la actividad de  las  jornadas 

como valor para la comunidad educativa, social y empresarial‐profesional local los cuales 

decidirán en  conjunto  la definición de  los premios que consideren que cumplen con   el 

citado  interés:  ¿una  beca  de  estudio  para  estudiar  en  la  Escuela  de  Arte  Local?,  ¿para 

trabajar para  la  administración  local  o  alguna empresa del  sector?,  ¿para  realizar  algún 

proyecto de utilidad social, de mejora de las instalaciones de la Escuela local o de espacios 

públicos locales? 
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 Los premios para el ámbito nacional se adjudicarán a los proyectos seleccionados de entre 

los ganadores locales y se constituirán como: 

o Un primer premio correspondiente a una beca‐sueldo, de seis meses de duración, que 

permita  a  los  componentes  del  grupo  ganador,  trabajar  en  la  empresa  del  sector 

STE(A)M que ellos elijan de ámbito internacional. 

o Un segundo premio correspondiente a una beca‐sueldo, de seis meses de duración, que 

permita  a  los  componentes  del  grupo  ganador,  trabajar  en  la  empresa  del  sector 

STE(A)M que ellos elijan de ámbito nacional. 

o Un tercer premio correspondiente a una colaboración STE(A)M, del grupo ganador de 

este premio, con las entidades públicas de la localidad que el grupo elija. 

De esta manera los premios dejan de ser un agente externo a la actividad, para pasar a formar 

parte del ciclo de las propias jornadas, suponiendo una motivación intrínseca a la propia tarea, 

lo que (Alonso, 2017) ya indicaba como un elemento que generaba un aprendizaje significativo. 

3.6.1 Constitución del jurado  

Los premios de carácter local y nacional serán asignados por Jurados: 

 Locales 

 Nacional 

Dónde todos ellos estarán formados por personalidades STE(A)M que serán representantes del 

ámbito docente y del empresarial‐profesional. 

3.6.2 Criterios de jurado. 

La valoración de los jurados se sustentará sobre: 

 Las propias valoraciones del jurado en cuanto a las potencialidades STE(A)M de los proyectos 

 La  valoración  de  los  agentes  sociales  recogidos  en  una  votación  popular.  Que  han  sido 

espectadores de los resultados finales simplemente o del proceso de trabajo también 

o Ámbito vecinal + empresarial/profesional 

o La valoración del seguimiento de los mentores mediante la aportación de sus criterios 

de evaluación y votación 
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4 Resultados esperados 

Los resultados esperados para la propuesta hipotética HackArt se estimarán en base a: 

 La experiencia propia, previa y medible que ha supuesto ArtSkills. 

 Las  mejoras  propuestas  apoyándose  en  otras  experiencias  o  fundamentos  teórico‐

prácticos externos. 

 La estimación o previsión de riesgos. 

 ArtSkills. 

ArtSkills ha sido la primera convocatoria de unas olimpiadas artísticas de carácter nacional, 

y como tal no ha contado con un contexto anterior del que extraer logros a alcanzar, pautas 

a seguir y errores a evitar, lo que ha provocado que: 

o No contara con el tiempo necesario para su preparación,  gestión y desarrollo 

 La falta de organización y de comunicación en los momentos adecuados han hecho 

que los grupos de trabajo se sintieran algo perdidos y no estaban lo suficientemente 

equilibrados en cuanto a número y perfiles de sus componentes 

 Las  únicas  dos  jornadas  y  media  de  trabajo  colaborativo  interdisciplinar  se  han 

quedado cortas para un desarrollo más efectivo: los alumnos se han centrado en el 

producto final y no le han dado suficiente valor al proceso 

o Su nivel de convocatoria y participación a nivel nacional se haya visto penalizada por 

esta causa. 

o No  se  crearan  los  grupos  colaborativos  lo  suficientemente  equilibrados,  en  cuanto a 

número y especialmente en cuanto a variedad de perfiles. 

o No se creara una plataforma común en DRIVE o similar en la que compartir todos los 

datos registrados abiertos para todos los grupos de trabajo colaborativo. 

o El sistema de premios no está enfocado ni a la motivación del alumnado para obtener 

un aprendizaje significativo, ni a su inserción laboral. 

Sin embargo el evento ha supuesto un gran revulsivo, propiciando importantes logros: 

o La comunidad educativa del centro anfitrión ArteDiez se ha sentido implicada en gran 

medida  y  ha  hecho  equipo  en  el  apoyo  y  soporte  del  evento  en  la  medida  de  sus 

posibilidades. 

o Se  haya  podido  introducir  a  profesores  y  alumnos  en  las  dinámicas  de  trabajo 

colaborativo interdisciplinar tipo hackathon, enfocado desde una perspectiva STE(A)M 

y descubierto el potencial integrador de los proyectos maker y DIY 
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o Ha  supuesto  la  convocatoria,  asistencia  y  participación  de  un  gran  número  de 

personalidades relacionadas con la escena del Arte, el Diseño, la docencia y Makers de 

distinta índole y perfiles. 

o Se  haya  generado  una  documentación  y  experiencia  sobre  la  que  crear  contenidos 

didácticos y nuevos eventos similares más eficientes. 

 Fundamentos teórico‐prácticos externos. 

HackArt propone: 

○ Incrementar el tiempo destinado a las jornadas de tres días a los cinco días lectivos de 

la  semana  permitirá  un  mejor  y  más  organizado  desarrollo  de  las  jornadas  y  sus 

comunicaciones. 

○ Potenciar aún más el enfoque STE(A)M en las jornadas mediante talleres y conferencias 

que  lo  respalden  y  despierten  mayor  inquietud  en  los  alumnos  sobre  las  materias 

STE(A)M en general, y en las Tecnológicas y Artísticas en particular. 

○ Añadir el componente social como agente participativo y de contraste crítico al sistema 

de diseño y ejecución de un producto permitirá un mejor resultado final, que resuelva 

un estado real de necesidades. 

○ Potenciar la presencia del sector empresarial‐profesional como entidad que aporte a su 

aprendizaje  y  como  observadores  en  calidad  de  networking,  para  la  posterior 

integración laboral del alumnado. 

○ Introducir  unos  premios  que  sean  elementos  realmente  didáctico‐motivadores  que 

potencien  el  aprendizaje  significativo  y  que  promuevan  la  formación  laboral  y 

profesional del alumnado de los Ciclos Superiores de Artes Plásticas y de Diseño. 

 Previsión de riesgos 

○ No obtener la financiación necesaria por parte de las administraciones públicas y de la 

empresa privada. 

○ No conseguir conciliar los tiempos en el calendario escolar de las distintas Escuelas de 

Artes Plásticas y de Diseño a nivel nacional para permitir la movilidad del alumnado. 

○ Generar la inercia suficiente como para que el evento llegue a tener carácter periódico 

anual. 

○ Tener que formar al profesorado de dichas Escuelas en el enfoque STE(A)M e igualmente 

en las propias materias STE(A)M. 
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○ Encontrar el qué y el cómo atraer al sector empresarial y profesional (a pesar de que 

estas  jornadas  suponga una posible  cantera de  trabajadores  con una  formación de 

calidad para ellos) 

○ Conseguir implicar de la forma correcta al agente social. 
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5 Conclusiones. 

Se concluye que el evento propuesto HackArt: 

 Sería viable contando con el apoyo y financiación presupuestos de: 

o Las Administraciones Involucradas Competentes. 

 Aportando recursos espaciales y económicos para la causa. 

 Implicándose  en  su  coordinación  interadministrativa  para  la 

articulación de un calendario escolar en las Escuelas de Artes Plásticas 

y de Diseño que permita la realización de las jornadas HackArt de forma 

simultánea en todo el territorio nacional y la movilidad de sus alumnos. 

o Sector Empresarial‐Profesional interesado. 

 Aportando recursos espaciales y económicos para la causa. 

 Implicándose en la realización de estas jornadas, en su planificación y 

desarrollo,  al  igual  que  en  la  acogida  de  los  alumnos  que  hayan 

promocionado a ser premiados. 

 Supondría  un  aporte  innovador  y  de mejora  formativa  que  alcanza  los  objetivos 

marcados en cuanto a que supone un evento: 

o Integrado en el calendario curricular de las Escuelas de Artes Plásticas y Diseño. 

o Que promueve los lazos entre los centros educativos y profesionales. 

o Motivador para los alumnos en sí mismo. 

 Puesto  que  promueve  situaciones,  circunstancias  y  objetivos  que 

resultan  motivadores  a  los  alumnos,  propiciando  su  aprendizaje 

profundo o significativo. 

o Un incremento de las horas formativo‐prácticas de calidad. 

 Mediante  los  grupos  de  trabajo  colaborativo  interdisciplinar  con  el 

aporte  de  los  agentes  sociales  y  el mentoraje  de  los  representantes 

STE(A)M,  entre  los  que  se  encuentran  agentes  empresariales  o 

profesionales del sector. 

o Integrado con las tendencias sociales actuales tecnológicas. 

 Acometiendo  las  nuevas  tecnologías  desde  proyectos  propios  del 

movimiento Maker y/o DIY como objeto de los trabajos a abordar con 

los  grupos  colaborativos  interdisciplinares  a  través  de  un  enfoque 

STE(A)M. 
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7 Índice de Anexos. 

7.1 Anexo I: Programa de actividades de ArtSkills 
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7.2 Anexo II: Jornadas de trabajo colaborativo de ArtSkills 

Los proyectos seleccionados del concurso de Habilidades Artísticas deberían ser desarrollados 

durante las jornadas en las que el evento ArtSkills tuviera lugar. Contando para ello con todos 

los recursos que el propio evento facilitaba.  

Los recursos espaciales quedan descritos en el punto 2.6.1 de este TFM. En cuanto a los recursos 

materiales serían facilitados por la organización a demanda de los grupos de trabajo durante el 

proceso de ejecución de los proyectos. 

La metodología a seguir durante las jornadas de las olimpiadas es la propia de ABP en la que la 

evaluación del proceso es tan importante o incluso más que la del producto. 

Así que las jornadas se plantearon de la forma que sigue: 

 Día 1º, 28 mayo: Debate‐Prediseño 

o Presentación de los mentores, los proyectos y los colaboradores. 

o Charla inicial con indicaciones de partida: Exposición del presente plan de trabajo y de 

los criterios de evaluación del siguiente punto 3.5.2. 

o Desactivación del espacio Auditorio como tal para su transformación como espacio de 

trabajo colaborativo (retirada de sillas, despliegue de mesas) y comienzo del debate e 

intercambio de opiniones en los grupos de trabajo. 

o 14:00‐15:00 Comida 

o Definición de un prediseño del producto del proyecto. 

o Listado  de  materiales  necesarios  para  la  ejecución  del  Prediseño  a  entregar  a  la 

organización. 

 Día 2º, 29 mayo: Experimentación > Diseño + Ejecución Final 

o Experimentación  con  los  materiales:  Apropiarse  de  ellos  haciendo  uso  del 

conocimiento de sus características, cualidades y potencialidades. 

o Segundo paso de redefinición del Diseño 

o Desactivación del espacio Auditorio como tal para su transformación como espacio de 

trabajo colaborativo (retirada de sillas, despliegue de mesas) y comienzo del debate e 

intercambio de opiniones en los grupos de trabajo. 

o 14:00‐15:00 Comida 

o Definición de un prediseño del producto del proyecto. 
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o Listado  de  materiales  necesarios  para  la  ejecución  del  Prediseño  a  entregar  a  la 

organización para que los facilitara a los grupos de trabajo colaborativo. 

 Día 3º, 30 mayo: Ejecución de detalle + Documentación + Presentación Final 

o Implementación de los últimos detalles sobre el producto Final 

o Cumplimentación  de  la  carpeta  digital  administrada  a  cada  equipo  con  la 

documentación registrada durante las dos sesiones anteriores. 

o Cumplimentación de la plantilla de para la Presentación Final  

o Presentación Final de todos los equipos por orden de inscripción en una lista aportada 

para ello 

o 14:00‐15:00 Comida 

o Empaquetamiento de todo el material expositivo del proyecto (final y de proceso) para 

su carga en una furgoneta y posterior montaje en las Naves de Daoiz y Velarde. 

o 20:00 Anuncio de los proyectos seleccionados y entrega de premios en Daoiz y Velarde. 
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