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Aprendizaje basado en 
indagación STEAM como enfoque
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Se propone formar en los individuos las habilidades clave que les permiten 
desenvolverse exitosamente en el Siglo XXI, tales como el pensamiento creativo, reunir 
evidencias y hacer uso efectivo de la información y el trabajo colaborativo. Todos estos, 
aspectos esenciales para la innovación, el desarrollo sostenible y el bienestar social, 
incluyendo en la currícula prácticas y proyectos que abordan la Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) de manera 
interdisciplinaria, transdisciplinaria e integrada, con un enfoque vivencial y de 
aplicación de conocimientos para la resolución de problemas. 

¿Qué es la metodología de Aprendizaje 
basado en indagación STEAM como enfoque 
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¿Qué implica esta metodología?

STEAM

Proceso intencional 
de indagación del diagnóstico 

de problemas.

Planificación de 
la investigación.

Investigación 
de conjeturas.

Búsqueda de 
información y 
construcción
 de modelos.

Debate con 
compañeros.

Crítica de experimentos y 
distinción de alternativas.
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Beneficios de esta metodología

Comprometer a los alumnos 
con preguntas o problemas de orientación 

científica o tecnológica. 

Permite incitar la planificación 
y realización de indagaciones 

o diseños tecnológicos en el campo, aula 
o laboratorio.

Sensibilizar en priorizar la 
evidencia conseguida de los 
diseños experimentales para 
validar o decidir una solución.

Fomentar el uso 
de las matemáticas 

y pensamiento computacional 
(usar instrumentos de medición 

de las variables).

Formular explicaciones basadas 
en evidencia 
con coherencia 

explicativa y predictiva.

Argumentar y evaluar 
sus explicaciones a la 
luz de explicaciones 

alternativas.

Comunicar y justificar 
sus explicaciones. 
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Fases de la metodología de Aprendizaje 
basado en indagación STEAM 

Introducción al tema.

Uso de conocimientos 
previos sobre el tema a 

desarrollar.

Identificación de la 
problemática.

Diseño de investigación.

Desarrollo de la 
indagación.

Organizar y estructurar 
las respuestas a las 

preguntas específicas de 
indagación.

Presentación de los 
resultados de 
indagación.

Aplicación.

Metacognición.

Fase I Fase II Fase III Fase IV Fase V
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Consideraciones adicionales  de la metodología de 
Aprendizaje basado en indagación STEAM 

Para la elaboración de un objeto o instrumento tecnológico se sugiere definir la fase o fases 
en la que se desarrollará y aplicar el Proceso de Diseño de Ingeniería, que sugiere la Visión 
STEM para México, y que consiste en: 

Diseño del 
prototipo.

Creación del 
prototipo.

Puesta a prueba del 
prototipo y su 
evaluación.

Mejora del 
prototipo, si 
es el caso.

Otros aspectos que 
se consideren 
necesarios.
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