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El profesor propone un reto a su equipo:  ¿Cómo conseguir 
que vuestros compañeros se interesen por las STEAM? Los 
equipos lideran la propuesta de tareas STEAM. La búsqueda 
de ideas surge de las experiencias previas del profesor, 
sugerencias del equipo o de los coordinadores KIKS.
Una vez elaborada la tarea, cada grupo comparte su 
experiencia con sus homólogos internacionales. KIKS cuenta 
con una comunidad que implica a más de 25 instituciones 
educativas europeas.

KIKS provee distintos medios para la difusión de las tareas STEAM elaboradas por cada equipo. Google Drive y Facebook, para que los 
profesores responsables y coordinares intercambien ideas. Youtube, a través del canal Proyecto KIKS, para compartir los videos 
producidos por los distintos equipos. La web KIKS (http://www.kiks.unican.es/), para compartir información de interés sobre el desarrollo 
del proyecto así como clarificar cualquier cuestión técnica para el buen desarrollo de las tareas STEAM.

KIKS es el acrónimo de Kids Inspire Kids for STEAM, un proyecto de la Unión Europea, dentro del marco del programa Erasmus +, que 
cuenta con la participación de organismos educativos de España, Finlandia, Hungría y Reino Unido. Su objetivo es la promoción de las 
disciplinas STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) en secundaria y su filosofía fomentar el interés, la motivación y 
creatividad de estos estudiantes por el aprendizaje de las STEAM. 
Para ello KIKS trata de crear e impulsar una comunidad educativa, integrando diversos equipos de estudiantes de los países participantes. 
Los estudiantes se encargan de elaborar  tareas STEAM y presentarlas entre sus homólogos, para conseguir atraer a nuevos estudiantes, 
logrando así una mayor implicación en el aprendizaje de las STEAM. 

¿QUÉ ES KIKS? 

DESARROLLO DE LAS TAREAS STEAM 

PRODUCTO FINAL Y DIFUSIÓN  

SOPORTE KIKS 

Cada equipo redacta un informe y elabora una grabación de video 
sobre sus propuestas. Incluye la presentación de los participantes 
y la descripción de la tarea STEAM, exponiendo sus principales 
resultados y el material empleado. 
El video incluye una demostración práctica de la actividad, 
complementando la explicación del informe. Algunos ejemplos se 
recogen en http://www.kiks.unican.es/en/actividades/.
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Ejemplos de tareas STEAM realizadas por los equipos KIKS:
Figura 1. El número de oro.
Figura 2. La cámara oscura.
Figura 3. El telégrafo inalámbrico.
Figura 4. Memoria.
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Ejemplos de tareas STEAM realizadas por los equipos KIKS:
Figura 5. Construyendo el telégrafo inalámbrico.
Figura 6. Compartiendo experiencias con homólogos 

internacionales.
Figura 7. Cámara oscura y semejanza de triángulos.
Figura 8. Arcos de medio punto
Figura 9. Rampas y accesibilidad.
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