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Contexto 
En la sociedad actual en la que estamos inmersos, podemos encontrar una característica 

común, y no es otra que el cambio constante en el que vivimos, estando este íntimamente 

ligado a la irrupción de las nuevas tecnologías. Según Pilar Roch (CEO de ideas4all innovation) 

"el 75% de las profesiones del futuro aún no existen o se están creando", la mayoría de ellas 

dentro del ámbito de las tecnologías de la información. 

Este cambio también se ha visto reflejado en la educación, hemos pasado de un modelo de 

más de 500 años en el que el profesor era el centro, a un nuevo modelo centrado en el 

alumno, hemos pasado de estar centrados en el contenido a priorizar el desarrollo de las 

competencias.  

En Grupo Sorolla Educación somos conscientes de la necesidad del cambio educativo, y que 

este proceso no puede ser lento, ya que la educación ha de ser un espejo de la sociedad, en 

este caso, ágil y dinámica. Es por ello por lo que tenemos una visión más global, teniendo en 

cuenta los estándares que marca la UNESCO con los 21st Century Skills (Competencias del sXXI) 

o los Objetivos de Desarrollo Sotenible (SDG) que marca la ONU. 

Grupo Sorolla Educación 
Nuevas tecnologías 
Para llevar a cabo este cambio educativo es evidente que es necesario también un cambio 

metodológico, es necesario utilizar las técnicas del mundo laboral para que la integración de 

nuestro alumnado en este sea lo más transparente posible, además de que posean las 

destrezas necesarias para poder desenvolverse en éste. Es por ello que el uso de las nuevas 

tecnologías son una herramienta imprescindible en nuestros centros, ya que facilitan la 

aplicación de las nuevas metodologías. 

Las TICs nos permiten que el alumno pueda aprender atendiendo a las diferencias inteligencias 

múltiples propuestas por Howard Gardner, además de hacer posible diferentes itinerarios o 

adaptar el contenido personalizándolo al alumnado. Nos permite romper los horarios del 

centro tradicional o las limitaciones físicas del mismo, ya que facilitan el aprendizaje en 

cualquier lugar y en cualquier momento. Por último, permiten que el proceso se pueda realizar 

individualmente, por parejas, colaborativamente o con gente de otros centros/países. 

Resumiendo, llevar el aprendizaje más allá del aula y hacerlo accesible desde cualquier lugar, a 

cualquier hora y con quien queramos, sólo es posible si nos apoyamos en las TICs. 

El uso de las nuevas tecnologías y la apuesta por metodologías centradas en el aprendizaje 

personalizado ha convertido a los centros de Grupo Sorolla Educación en Microsoft Showcase 

School. 

Metodologías activas de enseñanza 
Nuestra apuesta metodológica incluye metodologías activas, en las cuales la enseñanza está 

centrada en el estudiante, en su capacitación en competencias propias del área.  

Estas estrategias conciben el aprendizaje como un proceso constructivo y no receptivo, 

teniendo en cuenta que la memoria tiene una estructura asociativa, permite que la 

información se estructure y agrupe. Está conexión de la información posibilita la resolución de 

problemas o reconocer situaciones.  
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Por otra parte, otra característica es que el aprendizaje autodirigido, es decir el desarrollo de 

habilidades metacognitivas, promueve un mejor y mayor aprendizaje. Durante un aprendizaje 

autodirigido, los estudiantes trabajan en equipo, discuten, argumentan y evalúan 

constantemente lo que aprenden.  

Por último, estas metodologías están contextualizadas con situaciones o problemas del mundo 

real, lo que aumenta la motivación de los estudiantes y facilita la comprensión de la materia. 

STEAM LAB 
Si tenemos en cuenta todo lo dicho, tanto en el apartado tecnológico como en el 

metodológico, el siguiente paso es la creación de un espacio, que simule el entorno laboral y 

facilite la integración de las metodologías y tecnologías actuales, despertando la creatividad y 

aumentado la motivación de nuestro alumnado. Este espacio se llama STEAM LAB (Ilustración 

1) y es totalmente diferente a un aula convencional. 

 

Ilustración 1 - STEAM LAB Grupo Sorolla Educación 

Pero primero, veamos sus orígenes y como trabajar en este. 

STE(A)M 
STEAM es el acrónimo de Science, Technology, Engineering, Arts and Maths (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). Originariamente conocido como STEM y 

posteriormente se añadió la A de arte, su finalidad es aunar la enseñanza de todas estas áreas 

conjuntamente teniendo en cuenta: 

a) La enseñanza de todas las áreas se hace de un modo integrado y no como 
áreas diferentes, es decir, se asimilan conceptos de las distintas áreas. 

b) Hay una aplicación práctica de los conceptos vistos, se desarrolla un producto 
(la parte de Ingeniería) con la finalidad de resolver un problema. 
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Con STEAM se pretende simular el mundo real, y junto al aprendizaje basado en proyectos se 

consigue aumentar la motivación del alumnado, ya que estos trabajan en la solución de 

problemas del modo real, trabajando en equipo y con soluciones tangibles. 

Por otra parte, con STEAM se introducen en el aula dispositivos tecnológicos actuales, la 

robótica, los drones, las impresoras 3D o la realidad virtual se han ido integrando, con un doble 

efecto, por una parte, la motivación del alumnado y por otra eliminar el temor a utilizar algo 

que no sabemos cómo funciona. 

Design Thinking 
Para la fase creativa del proyecto nos basamos en el Design Thinkin, el cual es un método para 

generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades 

reales de los usuarios. Proviene de la forma en la que trabajan los diseñadores de producto, 

empresas como Google, Apple o Zara lo utilizan. Al ser un gran generador de innovación, se 

puede aplicar a cualquier campo. Desde el desarrollo de productos o servicios hasta la mejora 

de procesos o la definición de modelos de negocio o en educación 

La metodología Design Thinking aplicada a proyectos de emprendimiento ayuda a los alumnos 

a desarrollar competencias como la cooperación, la creatividad y la innovación. Se trata de 

aprender haciendo y experimentando a través de un proceso creativo organizado. 

Las premisas del Design Thinking son: 

La generación de empatía, hay que entender los problemas, necesidades y deseos de los 

usuarios implicados en la solución que estamos buscando. Independientemente de que 

estemos desarrollando, siempre conllevará la interacción con personas. Satisfacerlas es la 

clave de un resultado exitoso. 

  

El trabajo en equipo, ya que pone en valor la capacidad de los individuos de aportar 

singularidad. Es necesario que sea un trabajo cooperativo, organizado, con roles y funciones 

claras. 

La generación de ideas se trata de disfrutar durante el proceso, y gracias a ello, llegar a un 

estado mental en el que demos rienda suelta a nuestro potencial. 

Durante el proceso se desarrollan técnicas con un gran contenido visual y plástico. Esto hace 

que pongamos a trabajar tanto nuestra mente creativa como la analítica, dando como 

resultado soluciones innovadores y a la vez factibles.  

Makers 
No podemos restar importancia a la fase “maker” del proceso, el hecho de construir con 

nuestras manos, la creación de nuestro proyecto crea un vínculo emocional en el proceso de 

aprendizaje, desde el diseño, pasando por el proceso de prueba error con la consiguiente 

frustración y alegría asociados, el trabajo en equipo y la finalización del proyecto. 

Espacios 
Teniendo como referencia a los Fab Lab (Fabulous Laboratories) propuestos por el MIT 

(Massachusetts Institute of Technology), los centros escolares Grupo Sorolla Educación han 

diseñado sus laboratorios STEAM con diferentes espacios flexibles que permiten el desarrollo 

de todas las fases de este proceso: 
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Zona creativa: La zona creativa es el espacio de ideas, formado por pufs o cojines, pretende 

romper con el aula tradicional y permitir que surja entre los equipos el brain-storming. No es 

necesario que tenga mesas, pueden trabajar en el suelo o en una moqueta. 

Zona maker: Lugar para llevar a cabo el proyecto, cuenta con los robots que vayamos a utilizar, 

como por ejemplo Arduino o Lego, impresora 3D (Ilustración 2), cortadora laser, soldadores, 

componentes eléctricos y digitales y las herramientas. 

 

Ilustración 2 - Diseño e impresora 3D 

Espacio colaborativo: Donde los equipos pueden realizar las investigaciones de sus proyectos 

con sus portátiles o tablets, o realizar las memorias de estos. 

Grabación de vídeo: Espacio formado por un croma, el equipo de iluminación, el trípode, el 

micrófono y la cámara. Es aconsejable que esté insonorizado en la mayor medida posible. 

Puede contener un ordenador más potente para la edición de los vídeos. 

Oratoria/Videoconferencia: Espacio multiuso donde llevar a cabo las presentaciones de los 

trabajos/productos, o bien realizar videoconferencias. Dotado de un TV de gran tamaño 

(puede ser un panel táctil) y una videocámara para la realización de videoconferencias. Es 

aconsejable acompañarla de un micrófono inalámbrico. 

También se puede utilizar para ver material audiovisual relacionado con el proyecto. 

Resumiendo, la estética de la STEAM LAB debe ser totalmente diferente a un aula tradicional, 

tanto en decoración como en contenido como estamos viendo, transmitiendo una sensación 

para alumnado y profesores de que algo “mágico” va a suceder en su interior. 
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Caso práctico 
Building a dron, but learning from our future 
A continuación, vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar la STEAM LAB para desarrollar un 

proyecto. 

En este caso participamos en “La Feria Aérea” está promovido por La Universidad de Valencia, 

la Universidad Miguel Hernández de Elche, el CEFIRE de Torrent, Las Naves, Centre de 

Innovació y El Caleidoscopio y cuenta además con la colaboración de la Fundación Española 

para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Economía y Competitividad. El proyecto supone 

uno de los actos de mayor envergadura en cuanto a proyectos educativos de innovación. 

Además, este proyecto está subvencionado por el Ayuntamiento de Carlet, que es la localidad 

dónde se encuentra el centro participante. 

 

Ilustración 3 - Dron del proyecto 

Desde el proyecto, el objetivo era solucionar un problema real de nuestro entorno, teniendo 

en cuenta a los agentes participantes, con la ayudad de un dron (Ilustración 3), el cual tendría 

que ser creado por los alumnos desde cero. 

Elección del problema 
El primer paso que afrontamos fue la realización de equipos para ver qué problema podíamos 

afrontar. 

Después de valorar, ver los pros y los contras de las distintas ideas, pensamos que un buen 

proyecto sería poner en valor o realzar el patrimonio de la localidad, teniendo en cuenta los 

monumentos o edificios emblemáticos, detallar la información de los mismos, intentar de 

recuperar la memoria histórica, obtener unas vistas de los monumentos que desde tierra sería 

imposible lograr y ver de qué modo podíamos ayudar a la conservación de estos con la ayuda 

del dron. 

Además, pensamos que sería un buen modo de dar a conocer la población y hacerla más 

atractiva turísticamente hablando. ¿A quién no le gustaría visitar una localidad con un dron 

como guía? 
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Descripción del problema y roles 
El siguiente paso fue detallar las acciones que íbamos a realizar en el proyecto y como llevarlas 

a cabo. Para ello creamos un OneNote (Ilustración 4) y en el espacio colaborativo creamos las 

secciones para cada apartado del proyecto. 

 

Ilustración 4 - OneNote del Proyecto 

Primero teníamos que ver en qué monumentos nos íbamos a centrar, tendríamos que realizar 

una investigación de estos y para recuperar la memoria histórica entrevistaríamos a expertos y 

a nuestros mayores, como se aprecia en la Ilustración 5.  

 

Ilustración 5 - Entrevistando a nuestros mayores 

Queríamos hacer accesible la información desde cualquier móvil, ya que hoy en día el 

smartphone nos acompaña a todos los sitios y por tanto el formato de nuestro contenido sería 

web. Por último, completaría el proyecto con un vídeo explicativo y con partes del proceso de 

realización. 

Por la parte del dron todo estaba por realizar, ya que había que empezar de cero. 
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No hay que olvidar que teníamos que pedir permiso a los responsables del Ayuntamiento de 

Carlet, además de presentarles nuestro proyecto. 

Por último, teníamos que contar con ayuda de expertos para que nos asesoraran en la 

realización de este. 

Finalizada la descripción, tocaba dividir el trabajo y asignar roles a los equipos, al igual que en 

un motor, todas las piezas han de estar bien acopladas para que este funcione. 

El dron 
El dron ha supuesto el mayor reto, y ha parte de contar con el apoyo del equipo de La Feria 

Aérea, el trabajo del alumnado ha sido excelente. 

Empezando por ¿qué es un dron?, ¿tipos de drones? y ¿qué hace falta para construir un dron?, 

le siguió la fase de diseño de éste con la impresora 3D para la creación del frame (Ilustración 

6). 

 

Ilustración 6 - Frame para mini-drones 

La resolución de problemas estuvo constante en el proyecto ya las cosas no suelen salir a la 

primera. 

Una vez teníamos las piezas tocaba soldar y programar la placa controladora, ¿para qué?, por 

ejemplo, podemos indicar que despegue en vertical y que se mantenga en 3 metros de altura, 

o configurar como queremos que interactúe cuando manejamos el control remoto del mando. 

Las pruebas de vuelo también eran necesarias, por una parte, para aprender a pilotar el dron y 

por otra para comprobar la resistencia de los materiales. 
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Ilustración 7 - Llevando a cabo el proyecto 

Finalmente quedaba añadir la cámara y convertir nuestro dron en un FPV (First Person View) 

para poder realizar nuestro objetivo (Ilustración 7), ya que los drones, además de ofrecer una 

vista totalmente diferente a la que tenemos desde el suelo, son una excelente herramienta 

para realizar funciones de mantenimiento, ya que con su ayuda podemos detectar un 

problema cuando este aparece, llegando a sitios de un modo sencillo y con muy bajo coste, 

además, estos nos ayudan a evitar riesgos por parte de las personas en la fase de prevención, 

ya que el trabajo “duro” lo realiza el dron. 

Todo un reto para que nuestros alumnos adquieran las competencias del siglo XXI. 
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