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Iniciativas en 
educacion STEM
Por qué, 
Para qué y 
Cómo
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Nosotros 
STEM-Academia: Es una iniciativa de la Academia 
Colombiana de Ciencias (ACCEFYN)

ACCEFYN es una organización sin fines de lucro en la que 
algunos de los científicos más reconocidos trabajan para 

promover la ciencia y la tecnología a lo largo del país.

Es parte de una red de academias de Ciencias en el 
mundo que  promueve la educación STEM en el mundo.

STEM-Academia se basa en la experiencia de 
Pequeños Científicos por más de 15 años en 

educación STEM.
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Breve historia de Pequeños Científicos

1998

Piloto en asocio con la Academia 
de Ciencias de Francia

2000

Se crea la Alianza estratégica 
Pequeños Científicos y el 
programa. Entra la Academia 
Colombiana de Ciencias

2005

Se comienza a trabajar en una 
perspectiva STEM

2008

Comienza alianza estratégica con 
PREST en Canadá-Quebec

2018

Se crea STEM-Academia como 
aglutinador de iniciativas en 
educación STEM
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Programas de 
la Academia 
de ciencias
Qué está bajo STEM-Academia
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Nuestros Programas 
sustentados en evidencias de 
investigación

Inspirando carreras STEM.  Los científicos de la escuela

Enseñanza de las ciencias basada en indagación. 

Resolución de problemas y manipulación en Matemáticas -PREST

Pensamiento computacional 

Educación para el desarrollo sostenible.

Ingeniería para niños.

Mujeres en STEM
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Agenda

1. Historia de las 
iniciativas en 
educación STEM

2. Para qué las iniciativas 
en educación STEM

3. Mitos y realidades en 
la educación STEM

4. Estrategias de 
enseñanza en 
educación STEM
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1. Breve historia

“Vocational Education Act” 
EEUU

1917

Reporte “Nation at Risk” 
EEUU

1983

Aparece SMET (NSF) Se 
cambia a STEM poco tiempo 
después

1990

Reporte “SET for success The 
supply of people with 
science, technology, 
engineering and mathematics 
skills” Inglaterra.

2001

Nace el programa STEM-
Pequeños Científicos (CTIM)

2006

Alemania comienza 
formalmente el FORO 
MINT
2012 

Se divulga el plan 
estratégico para la 
educación STEM EEUU

2018
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2.¿Para qué las Iniciativas
de educación STEM?
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¿Cuál es el 
problema que 
busca
resolver?

Aumentar el número de estudiantes 
interesados en una carrera STEM

Aumentar la participación de grupos 
con baja representación en carreras 
STEM (género, etnicidad)

Mejorar la educación STEM para todos 
los estudiantes sin importar la carrera 
que sigan (ciudadanía y empleabilidad)
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Aumentar el número de estudiantes 
interesados en una carrera STEM
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¿Por qué aumentar el número
de profesionales STEM? EEUU

• Las disciplinas STEM son logros culturales de la 
humanidad, mueven la economía y se 
constituyen en aspectos fundamentales de 
nuestras vidas como ciudadanos
• 4% de la fuerza de trabajo de EUA está 

compuesta por ingenieros y científicos; este 
grupo crea empleos para el 96% restante
• Committee on Highly Successful Schools or Programs in K-12 STEM Education

and National Research Council (2011). Successful K-12 STEM Education: 
Identifying Effective Approaches in Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics.
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¿Por qué aumentar el número 
de profesionales STEM?

STEM UK

“If we are going to succeed as a country 
then we need to train more scientists and 
more engineers.”

Prime Minister, Rt. Hon. David Cameron MP 
2013 
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¿Por qué aumentar el número 
de profesionales STEM?

• “The UK is facing a well-documented
engineering skills crisis. An ageing workforce
means that hundreds of thousands of skilled

technician and professional engineering roles 
will need replacing over the next ten years. 

(…)However, the supply of individuals into
engineering occupations is

not keeping pace with demand”

Royal Academy of engineering (2016). The UK STEM Education
Landscape: A report for the Lloyd’s Register Foundation from
the Royal Academy of Engineering Education and Skills
Committee. United Kindom.
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STEM y género
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¿Por qué cerrar brechas?
• Siendo las áreas STEM tan 

importantes en la sociedad 
actual, ¿es aceptable que la 
participación de las mujeres 
sea de sólo 30%, en algunas 
áreas centrales en este siglo de 
apenas 5 a 10%?

15

OECD. (2018). Why 
don’t more girls choose 

to pursue a science 
career?

OECD. (2018). Why don’t more 
girls choose to pursue a science 
career?
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UNESCO. (2017). Cracking the code: Girls’ and women’s education in science, 
technology, engineering and mathematics (STEM). Paris.
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Estereotipos sobre 
las profesiones STEM

Estrategias inapropiadas de enseñanza de las áreas 
STEM

Bajo interés en áreas 
STEM 

sentimiento de 
baja auto-
eficacia en 

matemáticas % bajos en el 
centil superior 
de desempeño 
en matemáticas

mejores 
resultados en 

lenguaje
Como	

resultado	
las	mujeres	
logran

Alto interés en áreas 
NO-STEM 

interacción humana  
sobre interacción 

con objetos

cooperación sobre 
competición

menor 
desarrollo en 
pensamiento 

espacial

 juegos orientado a 
interacción y el uso 

del lenguaje 

Diferentes 
factores afectan 
y moldean las 

preferencias de 
niños y niña las 
cuales terminan 
por influir en las 
posibilidades de 

unos y otros

Factores 
individuales 

Factores 
familiares y de 

pares 

Factores 
asociados a la 
cultura de la 

escuela

Factores de 
la sociedad

Como resultado las 
mujeres prefieren 

Estereotipos sociales sobre eficacia de las mujeres 
en áreas STEM

Preferencia de las 
mujeres por 

actividades centradas 
en el lenguaje

Preferencias

Estereotipos

Estrategias	
enseñanza

Origen 
preferencias

Familia

Educación	primaria	y	secundaria

Educación	terciaria

18
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Las matemáticas son 
centrales

• Las matemáticas y las estadísticas son 
fundamentales para el éxito en todos los 
campos de estudio de STEM, y 
proporcionan un lenguaje universal
para describir y razonar sobre modelos 
de fenómenos del mundo real.

19

Posibles acciones
• En los primeros años:

• Diálogos con números: Conversaciones que involucran números.
• Pensamiento espacial: Actividades y juegos que desarrollan pensamiento 

espacial
• Matemáticas y sentido de autoeficacia: Manipulación concreta, 

cooperación, resolución de problemas

• Más adelante:
• Remediales: trabajo en actividades de enseñanza que buscan compensar 

aprendizajes claves que no están logrando, como en matemáticas o en 
pensamiento espacial.

• De Revisión: Se buscan modificar las áreas STEM para hacerlas más 
atractivas a las mujeres, por ejemplo, conectándolas con la literatura o 
promoviendo más actividades concretas.

• Cambio de visión: Enfatizar en la compatibilidad entre las profesiones 
STEM y los intereses de las mujeres.

• Modificar estereotipos sobre las áreas STEM: reemplazar los estereotipos 
por visiones más cercanas a estas áreas.

• Modificar estereotipos sobre las capacidades de las mujeres: 
proporcionando visiones alternativas

20
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STEM para todas las personas

21

¿Por qué mejor educación STEM 
para todos?
• Participar de forma ilustrada en los grandes dilemas del siglo XXI:

• Negación del Cambio climático,…
• Movimientos anti-vacunas, terraplanarios, …
• Seguridad en el mundo digital
• Cultivos genéticamente modificados, medicamentos, alimentación

• Participar en las cadenas de innovación en el trabajo: la mayor parte de la 
innovación proviene de personas que en su entorno identifican una 
oportunidad.

• El desarrollo de la inteligencia artificial cambiará drásticamente los 
empleos. Todo empleo que se pueda explicar fácilmente será 
probablemente reemplazado por robots. Nuevos empleos serán creados 
pero requerirán de competencias superiores.

22
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Educación STEM es contribuir a resolver estos 
tres grandes problemas

Aumentar el número de estudiantes interesados en una carrera 
STEM

Aumentar la participación de grupos con baja representación en 
carreras STEM (género, etnicidad)

Mejorar la educación STEM para todos los estudiantes sin importar 
la carrera que sigan (ciudadanía y empleabilidad)

23

Un documento 
interesante

24
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Objetivo 1: Construir bases sólidas para la 
alfabetización STEM
La educación STEM enseña habilidades de 
pensamiento y resolución de problemas que son 
transferibles a muchos otros esfuerzos. La 
alfabetización en STEM brinda a las personas una 
mejor capacidad para tomar decisiones 
informadas sobre salud y nutrición personal, 
entretenimiento, transporte, ciberseguridad, 
administración financiera y crianza de los hijos. Un 
público alfabetizado en STEM estará mejor 
equipado para realizar un análisis cuidadoso y 
resolver problemas, proponer soluciones 
innovadoras y manejar un rápido cambio 
tecnológico, y estará mejor preparado para 
participar en la sociedad civil como jurados, 
votantes y consumidores.

25

Objetivo 2: Aumentar la diversidad, la 
equidad y la inclusión en STEM
Independientemente de la geografía, raza, género, 
etnia, estatus socioeconómico, estatus de 
veterano, logro de educación de los padres, 
estado de discapacidad, desafíos de aprendizaje y 
otras identidades sociales, todos los 
estadounidenses merecen la oportunidad de 
dominar las habilidades y los métodos de STEM, 
tanto por su propio éxito como por su propio 
éxito. La competitividad de Estados Unidos. Este 
plan establece expectativas claras de que las 
prácticas y políticas de educación de STEM en 
todos los niveles deben incorporar los valores de 
inclusión y equidad y, al mismo tiempo, prohibir la 
discriminación.

Committee on STEM education, & council, N. S. T. (2018). Charting a course for success: America’s strategy for 
STEM education. Washington.
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Objetivo 3: Preparar la fuerza laboral de STEM 
para el futuro
Solo cuando los estadounidenses tengan bases sólidas 
de STEM, y cuando se logre la diversidad y la inclusión 
en STEM, será posible lograr el objetivo de una fuerza 
de trabajo sólida de STEM para el futuro. Los 
trabajadores del mañana son los aprendices de hoy, y 
las experiencias de aprendizaje que se les brinden 
tendrán un impacto directo en la cantidad de personas 
que decidan seguir una carrera en STEM, así como en 
la preparación para hacerlo. Muchas de las carreras 
profesionales de STEM se beneficiarán de las 
inversiones federales y de otro tipo en I + D de STEM y 
la capacitación que brinda apoyo a estudiantes 
universitarios y de posgrado, técnicos, investigadores 
de carrera temprana y otros que en última instancia 
constituyen una gran parte de la fuerza laboral de 
STEM en la Nación.
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Stem en EEUU: plan estratégico
Dimensión Objetivos

Desarrollar y 
enriquecer 
asociaciones 
estratégicas

Fomentar los ecosistemas STEM que unen a las comunidades

Aumentar el aprendizaje y la capacitación basados en el 
trabajo a través de asociaciones entre educadores y 
empleadores
Combinar prácticas de enseñanza exitosas basadas en 
evidencias

Involucrar a los 
estudiantes donde 
las disciplinas 
convergen

Innovación Avanzada y Educación Emprendedora

Haz de las matemáticas un imán

Fomentar el aprendizaje transdisciplinario.

Construir la 
alfabetización 
computacional

Promover la alfabetización digital y la seguridad cibernética

Hacer del pensamiento computacional un elemento integral 
de toda educación
Expandir las plataformas digitales para la enseñanza y el 
aprendizaje.

28
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3. Mitos y 
realidades en 
la educación 
STEM

29

Tres afirmaciones en boga: ¿Mito o realidad?

•Es una innovación educativa

•Es una metodología, método o 
pedagogía
•Es una visión de integración 
curricular incluidas las artes 
(STEAM), el lenguaje 
(STEM+R/STEM+L), las 
humanidades (STEM+H)

30
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¿Qué es una innovación?
• Algo novedoso no implica que sea 

una innovación
• Una innovación implica:
• que existe un problema que no se ha 

podido resolver satisfactoriamente
• que logra progresos en esta solución
• que los progresos se generalizan

• O en términos mas concretos: la 
innovación la “compran” terceros 
para lograr avances en el problema 
identificado en muchos lugares

31

Innovación, novedad o improvisación

32
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¿Es una innovación educativa?

• Las iniciativas STEM buscan resolver los tres 
problemas ya anotados.

• Comenzaron incipientemente hace un siglo.
• Se formalizaron hace tres décadas.

• Son una intención, un objetivo y no un medio, en 
consecuencia educación STEM NO ES, per se, 
una innovación educativa. 

• Pero puede haber algún nivel de innovación al 
interior de algunas estrategias para enseñanza 
de las áreas STEM.

MITO

No es una innovación educativa

33

Cómo se enseña STEM con sustento en 
investigación
• Pedagogías-didácticas-metodologías-métodos con medio siglo de 

desarrollo:
• Matemáticas por enseñanza explícita y resolución de problemas 
• Ciencias por indagación y enseñanza explícita 
• Ingeniería y tecnología por medio de proyectos (ABP)

• Algunos contenidos muy recientes como pensamiento computacional 
(2006) promueven didácticas que podrían ser contener aspectos 
innovadores.

34
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También contenidos y 
competencias que son una novedad
en la escuela

üPensamiento computacional
üPensamiento de diseño (design thinking)
üAproximación sistémica,
üPensamiento complejo
üOptimización, trade-off, realimentación
üResolución de problemas desde STEM

35

En resumen

• Educación STEM es una 
intención, un objetivo

• Abarca muchas estrategias 
de enseñanza ampliamente 
conocidas y algunas pocas 
novedades para nuevos 
contenidos.

MITO

No es una metodología, método o pedagogía

36



4/3/20

19

El abecedario en STEMSTEM
STEAM 

STEM+HSTEAM+H

STEM+L STEM+D

STEM+R

• Educación STEM no busca 
desplazar o reemplazar otras 
áreas.
• Pretender enseñarlas desde 

STEM trivializa y sobre simplifica.
• Documentos oficiales en el 

mundo en general hablan de 
STEM.
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Currículo: soluciones en Un continuo

Currículo 
integrado

Áreas con 
conexiones + 

proyectos 
transversales

Áreas 
independientes + 

proyectos 
transversales

Áreas 
independientes

Muy buena formación de base en 
matemáticas y ciencias
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Riesgos

STEM requiere 
una buena 
enseñanza de 
base en 
matemáticas y 
ciencias

STEM NO 
reemplaza la 
enseñanza en 
matemáticas y 
ciencias ni la de 
otras áreas

MITO

No es una visión de intregración curricular

39

Tres afirmaciones en boga: MITOS
•Es una innovación educativa

•Es una metodología, método o 
pedagogía
•Es una visión de integración 
curricular incluidas las artes 
(STEAM), el lenguaje 
(STEM+R/STEM+L), las 
humanidades (STEM+H)
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4. Estrategias de enseñanza en 
educación STEM

41
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PCK

Orientaciones para la enseñanza de la ciencia

Incluye

Conocimiento 
del currículo en 

ciencias

Conocimiento de 
las ideas de los 

estudiantes 
sobre las 
ciencias

Conocimiento de 
estrategias de 

enseñanza

Conocimiento 
sobre evaluación 

en ciencias

Currículos 
de ciencias 
específicos

Metas y 
objetivos 

educacion
ales

Requisitos 
para el 

aprendizaje

Áreas de 
dificultad

Estrategias 
específicas en 
ciencias para 

todo tema

Estrategias 
específicas 
en ciencias 
para temas 
particulares

Dimensiones 
a evaluar

Tareas para 
evaluar 

desempeños 
en ciencias

43

Cómo 
Aprenden las 

personas

Basado en
magistrales

Oral
Escrito

Videos

Basado en 
habilidades

Prácticas
aisladas

Prácticas
en contexto

Desarrollo
Ejercicios

Basado en 
indagación

Casos

PBL
PrBL

Aprendizaje
por diseño

Individual
Vs

grupos

Auto
estudio

Aprendizaje
cooperativo

Trabajo en 
grupo

Potenciado
con

tecnología

Simulaciones

TIC

Laboratorios

Investigación

“How people learn”, NAP, 2000
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Pero si existe una visión renovada de la 
educación desde STEM

STEM en 
educación
Ciencias y neuro 
ciencia
Matemáticas
Ingeniería
Investigación 
didáctica

Ciencias 
sociales
Psicología
Economía
Educación

Science of 
learning

Marco 
emergente en 
investigación en 
educación

45

Algunas conclusiones interesantes de las 
ciencias del aprendizaje
1. Muchos  aprendizajes al tiempo implican 

poco aprendizaje 
• Se desvía la atención del estudiante y se genera 

sobre carga cognitiva.

2. Utilizar una sola estrategia de enseñanza 
para todo no es una buena idea.

3. Los estilos de aprendizaje son un mito.
4. Necesitamos memorizar y ejercitarnos para 

generar automaticidad y liberar recursos 
cognitivos para aprender.
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Instrucción directa vs aprendizaje “autónomo”

Aprendizajes profundos 
Comprensiones 

complejas, aplicación de 
conocimiento

Aprendizajes 
superficiales
Habilidades y 

conceptos básicos
Instrucción directa: presentaciones, 

modelamiento, ejercitación, memoria

Aprendizaje pseudo-autónomo guiado 
y estructurado

47
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Las dificultades para implementar ABP e 
indagación en STEM

• Estrategias de enseñanza inadecuadas, a menudo contrarias a lo 
que dice la investigaciónAprendizajes deficientes en lenguaje

• Estrategias de enseñanza inadecuadas, a menudo contrarias a lo 
que dice la investigación

Aprendizajes deficientes en 
matemáticas

• Falta de normas, rutinas y actividades para fomentar las funciones 
ejecutivas

Bajo desarrollo de funciones ejecutivas 
en los estudiantes

• Falta de normas y rutinas que se cumplen sistemáticamente
• Falta de cultura institucional apropiada

Baja capacidad de auto control y de 
concentración en tarea por parte de 

los estudiantes

• Falta de promoción de la autonomía en la resolución de 
problemas en cada área

Bajo nivel de perseverancia y de 
manejo de la frustración

49

Conclusiones
• Formar docentes para enseñar ciencias y 

matemáticas implica:
• Desarrollar PCK-CDC en los docentes
• Promover visiones de enseñanza basadas en 

evidencias
• Comprensión de diferentes estrategias de 

enseñanza: ventajas y riesgos
• Entrenar a los docentes en la gestión de aula:

• Manejo del tiempo
• Manejo de la disciplina
• Manejo del sentido de autoeficacia y en generar 

motivación
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