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Educación STEM1 
 

STEM, es un acrónimo en inglés que significa: Science, Tecnology, Eengineering y Mathematic, 

sirve para designar de forma integrada las disciplinas académicas de ciencias, tecnología, 

ingeniería y matemática. 

Los logros en estos campos disciplinares, repercuten directamente en la economía de un país. 

En todos los países, desarrollados o no, se observa una disminución en el interés de los jóvenes 

por cursar carreras científicas y tecnológicas, así como también es evidente la falta de 

comprensión de temáticas científicas por parte de la población en general. Se necesitan más 

científicos, técnicos e ingenieros, capaces de innovar y crear oportunidades que apunten a un 

desarrollo sustentable. Los déficits observados, llevan a una concepción generalizada de que 

los mismos son consecuencia directa de cómo se enseñan las ciencias. Por lo tanto, el uso de la 

sigla STEM en el ámbito educativo, surge de cuestiones sociales y políticas vinculadas a estas 

disciplinas, como lo es la creciente falta de interés de los jóvenes por seguir carreras 

científicas.   

Por lo anterior, es necesario y se torna relevante, alentar a más jóvenes a que cursen carreras 

en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática (CTIM, en español), y este, es el 

objetivo del Programa de Educación en STEM que resulta favorecido por las inversiones e 

impulso que brindan tanto los gobiernos como los sectores empresariales, para la divulgación 

e investigación en ese campo. 

¿En qué consiste la propuesta? 

La propuesta educativa en STEM, concibe la enseñanza y el aprendizaje de dichas disciplinas de 

forma integrada, constituye un enfoque multidisciplinario y también interdisciplinario. El 

enfoque es multidisciplinario porque cada disciplina desde su campo de conocimiento, trabaja 

con las otras disciplinas para alcanzar un objetivo común, despertar en niños y jóvenes el 

interés por las actividades científicas.  

El prefijo inter indica que entre las disciplinas se establece una relación. En general, la 

interdisciplinariedad se concreta en los vínculos que se pueden establecer entre las diferentes 
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 Este documento se construyó a partir de los registros obtenidos en las instancias presenciales de las 

Jornadas de formación de la Oportunidad1, lecturas específicas sobre el tema, interacciones dialógicas 
con los docentes a cargo de la misma y percepciones personales que integran los diferentes aspectos 
(Duglio, I., 2016). 
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disciplinas para comprender de forma integral un concepto, fenómeno, proceso, etc., en el 

enfoque STEM, se evidencia también en aquellos aspectos comunes a las disciplinas, como ser: 

enfoques metodológicos, formas de pensar, modos de actuar, valores, etc. 

La propuesta educativa en STEM, es interdisciplinaria porque cada una de las disciplinas 

aborda los contenidos que le son propios, con una mirada compartida por otros campos del 

conocimiento, orientada a construir actitudes científicas y desarrollar habilidades del 

pensamiento científico entre otros. 

La enseñanza STEM, plantea preguntas a los estudiantes, que tienen como propósito provocar 

el pensamiento, hacerlos pensar, desarrollar ideas, asociarlas y expandir el conocimiento 

vinculando la vida real con otros conocimientos. El proponer soluciones a los problemas 

planteados genera confianza, mejora la autoestima, en la educación STEM importa el 

conocimiento asociado a lo afectivo y al trabajo práctico. El unir lo que ya se sabe con otras 

experiencias, permite también evaluar el aprendizaje vinculado a la necesidad de dar 

explicaciones, clarificar puntos de vista, actuar con responsabilidad y compromiso en la 

búsqueda de respuestas, etc. Por lo tanto la educación en STEM, articula enseñanza, 

aprendizaje y evaluación.  

Perspectiva teórica de la propuesta STEM 

El enfoque curricular en la modalidad STEM, se ubica 

en el punto de equilibrio de los diseños curriculares 

centrados en: la disciplina, el estudiante y la 

resolución de problemas. La perspectiva centrada en 

la disciplina tiene como fuente de estudio el 

contenido, cuando el enfoque se orienta al 

estudiante, el interés se concentra en las   Figura1. Enfoque curricular                           

habilidades y si la dimensión curricular es la resolución de problemas, se centraliza en la 

relación teoría y práctica. 

Si bien es obvia la dificultad en encontrar el punto de equilibrio entre conocimiento, 

habilidades, teoría y práctica, esto constituye el desafío que orienta las propuestas didácticas 

en STEM y determina el encuadre curricular para la misma.  

El enfoque de enseñanza STEM busca lograr una mayor comprensión conceptual a partir de la 

indagación, con propuestas más activas desde el punto de vista del aprendizaje, lo que 

representa visualizar el aprendizaje desde el constructivismo. Es más, la idea es que se 
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produzca el desplazamiento desde el constructivismo individual al constructivismo 

sociocultural. Esto lleva a destacar dos aspectos fundamentales de la propuesta: el lenguaje y 

la experimentación, en términos de Harlen (en: Campos, J. et al. 2011), el habla y la acción.  

Toda propuesta en la modalidad STEM parte de un interrogante, que se plantea en el marco de 

una situación problema, a la misma se anexan materiales para diseñar, armar dispositivos y 

experimentar, la búsqueda por las respuestas le compete a los estudiantes, que se tornan 

agentes activos de su proceso de aprendizaje. Para ello, cuentan con su conocimiento previo, a 

partir de él elaboran posibles explicaciones, plantean hipótesis, hacen predicciones y si se 

vinculan a fenómenos relacionados, la idea de partida se ha desarrollado y si no es así, se 

dejará de lado y se pasará a trabajar con otra idea.  

Este enfoque tiene presente la complejidad del proceso de aprendizaje de las disciplinas STEM, 

en él se vinculan interactivamente conocimiento, comprensión y habilidades de recoger y 

utilizar evidencias. Además, demuestra los vínculos existentes entre conocimiento y 

habilidades, la importancia de trabajar científicamente y permite concebir la ciencia como una 

actividad humana. 

Algunos aspectos relevantes a destacar en el desarrollo de la propuesta (Saltiel, 2010),son: 

1- la importancia de apropiarse de la pregunta de partida, p.e., se puede solicitar que 

observen diferentes relojes de arena y que expliquen de qué depende el tiempo de 

caída, lo que puede tener sentido para algunos estudiantes pero no para todos, sin 

embargo, la apropiación de la pregunta es posible si se les pregunta ¿qué harían ellos 

para cambiar el tiempo de caída, hacerlo más largo o más corto?  

2- La relevancia de experimentar uno mismo, en el caso del reloj de arena es posible 

decirle que depende del estrechamiento, cantidad de arena, tamaño del reloj, tamaño 

del grano de arena, etc, estas afirmaciones pueden cobrar sentido, pero al 

experimentar por sí mismo, el estudiante toma conciencia de todos esos parámetros e 

inclusive que no puede variar todos juntos para analizar su incidencia. Los estudiantes 

se acuerdan mejor de los experimentos que han realizado. La asociación de 

pensamiento, manipulación y comunicación de la acción, habilita niveles más 

profundos de integración conceptual. 

3- Solo se ve lo que se busca ver, es decir, es necesario saber lo que se quiere ver, p.e., 

se puede proponer a los estudiantes encender tres velas y taparlas en simultáneo con 

campanas de diferente tamaño y preguntarles ¿qué diferencias observan?, es 

probable que digan ninguna en todos los casos se apagó la vela. En cambio, si primero 
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se enciende una vela, se tapa con la campana y se pregunta ¿qué observan? y luego se 

pasa al fenómeno con campanas diferentes, los estudiantes ya saben qué observar 

podrán entonces “ver” las diferencias. 

4- Cuando se busca información se encuentra mejor si se sabe lo que se busca, p.e, en 

una clase de anatomía se forman grupos, se entrega a cada uno una hoja con el 

contorno del cuerpo humano y se les pide a los estudiantes que dibujen los huesos que 

ellos imaginan. Al socializar el trabajo de los grupos, surgen acuerdos sobre algunos 

huesos, se preguntan si los dientes lo son, cuántos huesos tiene la columna vertebral, 

etc., por lo tanto, estos interrogantes conducen a la búsqueda de información para 

responder a los mismos y esta, cobra sentido para cada estudiante ya que sabe lo que 

tiene que buscar. 

5- El aprendizaje se concreta también en la interacción dialógica con los compañeros 

del grupo y en la producción escrita. Suele suceder que cuando se tiene un problema, 

al intentar explicárselo a otra persona, se comienza a percibir una posible solución. El 

lenguaje cobra singular importancia en este proceso, potencia la comunicación, si bien 

como es obvio, está condicionado por elementos sociales y culturales del grupo. 

Además, teniendo presente que la acción contribuye a la construcción de ideas 

abstractas mediadas por el lenguaje, el modelo de enseñanza por indagación que 

caracteriza las propuestas STEM, se acompaña siempre de experimentación. El 

lenguaje y la experiencia práctica, contribuyen significativamente para el aprendizaje. 

Pensar en evaluación desde esta perspectiva, conduce inevitablemente a pensar en qué 

aprendizajes se sustentan desde el enfoque curricular. Si el currículo se centra en un punto 

equidistante de teoría, práctica, habilidades y conocimiento, las evaluaciones no pueden 

enmarcarse como hasta el momento, en acciones para calificar y acreditar.  

Las prácticas evaluativas en la modalidad STEM, conciben la evaluación integrada al 

aprendizaje, su finalidad es fomentar el aprendizaje. Se observa lo que los estudiantes 

producen para aportar sugerencias que permitan mejorar su desempeño.  

Si se evalúa para el aprendizaje (Minesterio de Educación Chile, 2006), para que esta práctica 

sea consistente con la propuesta en general, los estudiantes de antemano deben conocer los 

criterios de evaluación, cuáles son las metas a lograr y además recibir retroalimentación de 

cómo pueden mejorar su desempeño. Dado que, los estudiantes son quienes deben aprender, 

la evaluación para el aprendizaje, orienta, estimula, retroalimenta, aporta información y 
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elabora juicios para mejorar dicho proceso y el rol del docente es conducir todas estas 

acciones. 

El modelo didáctico en la propuesta STEM, se concibe como representativo de la enseñanza 

basada en la indagación. Consiste en destacar el papel de las ciencias como proceso, más que 

como un producto de conocimientos acabados. 

Como plantea Furman (2012), “Porque las ciencias naturales  son  también  un  proceso unos 

modos de conocer la realidad a través de los cuales se genera un producto.”(p.12)  

En esta perspectiva de la ciencia, importa la curiosidad, el pensamiento lógico, la 

imaginación, la búsqueda de evidencias, la contrastación empírica, la formulación de modelos 

teóricos y el debate en una comunidad que trabaja en conjunto.   

La enseñanza basada en la indagación se asocia al aprendizaje basado en la indagación, 

Inquary. El aprendizaje basado en Inquary, se enmarca en las disciplinas STEM, propone partir 

del conocimiento de cómo aprenden los estudiantes y desde el constructivismo sociocultural 

se sugiere fomentar la comunicación entre los mismos y, la manipulación o acción en torno a 

los fenómenos estudiados para potenciar la abstracción de conceptos a partir de experiencias 

concretas. 

Desde la perspectiva teórica de IIR, Investigación e innovación responsable, se puede destacar 

el Proyecto Engage2 de la Comisión europea, que se basa en la indagación guiada y cuenta con 

recursos a disposición de los docentes. Una propuesta de Engage supone de las siguientes 

etapas: 

 conectar con lo que el alumno trae, busca consolidar 

el conocimiento. 

 Explorar, consiste en hacer preguntas, experimentos, 

potenciando el desarrollo de habilidades.  

 Explicar, los estudiantes construyen explicaciones y 

permite crear comprensión en torno al objeto de 

estudio. 

 Aplicar su conocimiento en una actividad nueva y si 

funciona se pueden construir vínculos.                                                                                            

Fig. 2. Taxonomía de Bloom                                                      Fig. 2. Taxonomía de Bloom 

 

 

                                                           
2
 En el sitio web de Engage, se encuentra un repositorio de materiales de acceso libre: 

https://www.engagingscience.eu/es 
 

https://www.engagingscience.eu/es
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 Extensión, se pueden establecer nuevas asociaciones conceptuales que desarrollan las 

ideas de partida. 

 Evaluación, se evalúa esa información nueva con carácter formativo y sumativo.  

En cada etapa podemos ver lo de la taxonomía de Bloom, Fig. 2.  

Los estudiantes construyen su aprendizaje, de forma progresiva parten de lo que ya saben y 

construyen nuevas experiencias, creando nuevas asociaciones de ideas, están usando y 

desarrollando habilidades de investigación científica, el proceso de aprendizaje implica 

recolectar pruebas, usar las fuentes de información y la discusión son parte del proceso. El 

objetivo no es desarrollar conocimiento, es desarrollar la comprensión, ponerlos en situación 

de aprendizaje favorece la reflexión. 

La vivencia práctica por parte del estudiante, en la que relaciona conocimientos previos con 

nuevos, genera una construcción emocional que lo estimula a seguir aprendiendo. 

La organización de contenidos se centra en el vínculo conocimiento-investigación. Los logros 

de aprendizaje deben priorizar las grandes ideas de las ciencias. 

En un mundo en que el conocimiento científico y la tecnología que aplica este 

conocimiento cambian rápidamente, lo que los estudiantes necesitan saber son los 

conceptos científicos clave o “grandes ideas” en vez de tratar de acumular el 

conocimiento de hechos. Estas generalizaciones clave abarcan no solo los principios, 

teorías y modelos que explican los fenómenos en el mundo natural, sino también ideas 

sobre los procesos para llegar a estas ideas clave. (Harlen, 2010, p.33) 

Según esta autora, los criterios en los que se basó para seleccionar estas ideas destacadas en 

los diferentes campos disciplinares de STEM son los siguientes: 

 poder explicar una gran cantidad de objetos, sucesos y fenómenos con los que se 

encuentran los estudiantes en sus vidas durante y después de sus años escolares; 

 proporcionar una base para comprender temas en otros contextos que no sea el 

escolar,  tales como el ambiente, la salud y bienestar del estudiante y de otros; 

 conducir al gozo y satisfacción de poder responder o encontrar respuestas a las 

preguntas que se hacen las personas acerca de sí mismas y del mundo natural;  

 tener un significado cultural, por ejemplo, en cuanto afecta la visión sobre la condición 

humana, al reflejar los logros en la historia de la ciencia, la inspiración del estudio de la 

naturaleza y los impactos de la actividad humana sobre el ambiente.  
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Además cita ejemplos, dentro de los cuales seleccionamos los siguientes: 

 Toda la materia en el Universo está compuesta por partículas muy pequeñas.    

 Los objetos pueden afectar a otros objetos a distancia.    

 El cambio de movimiento de un objeto requiere que una fuerza neta actúe sobre él. 

 Nuestro Sistema Solar constituye una pequeña parte de una entre miles de millones de 

galaxias en el universo.  

 Los organismos están organizados a partir de células y tienen una vida finita. 

Si se emprende el desafío de seleccionar grandes ideas, (opus cit, 12), es necesario tener 

presente dos conceptos, el rango y el tamaño de las ideas. 

El rango hace referencia a tener presente o no, la inclusión de actitudes y disposiciones 

científicas, así como capacidades, procedimientos, habilidades, competencias e ideas 

científicas básicas.  

El tamaño representa la amplitud del rango de fenómenos que deberán explicar dichas ideas, 

en este sentido se llama la atención sobre el alcance, cuanto más grande la idea esta se aleja 

de los fenómenos concretos y aumenta el grado de abstracción. 

Por otro lado (Meyer, Land, 2006) en un proyecto de investigación para mejorar los entornos 

de aprendizaje de la enseñanza universitaria, llegó a la conclusión de que ciertos conceptos 

eran clave para dominar una disciplina, a los que denominaron conceptos umbral, que son 

aquellos de difícil definición y que aprenderlos abren las puertas para la comprensión de 

muchos otros conceptos en un campo disciplinar. 

Las características de los conceptos umbral son las siguientes: 

1. Es transformador, una vez que ese concepto es comprendido cambia la forma en que 

el estudiante ve y se vincula con la disciplina 

2. Problemático, estos conceptos límites son susceptibles de ser problemáticos para los 

estudiantes. 

3. Irreversible, dado su potencial transformador son difíciles de desaprender. 

4. Integrador, una vez aprendido son capaces de reunir los diversos aspectos de un tema 

5. Delimitado, se vincula a un espacio conceptual particular 

6. Discursivo, (Meyer y Land, 2006) sugieren que el recorrer ese proceso de comprensión 

del concepto umbral, el superar ese límite mejora y amplia el lenguaje del estudiante 

7. Reconstitutivo, el comprender ese concepto puede implicar una mudanza en la 

subjetividad del estudiante. 
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8. Liminality, los autores comparan esta propuesta con un rito de pasaje, el  cual no es 

lineal, no pasa por aprender como fácil lo que era difícil sino que implica recorridos 

desorganizados en el campo conceptual, idas y venidas. 

Una propuesta curricular basada en un enfoque STEM, hará hincapié en el abordaje de las 

grandes ideas de las ciencias y en los conceptos umbral. 

La propuesta STEM, aborda otros aspectos que fortalecen y consolidan la misma. STEMnet 

es una organización sin fines de lucro que crea oportunidades para inspirar a los jóvenes 

en las disciplinas STEM, a través de diferentes proyectos que se mencionan a continuación. 

 

 

Cursos de desarrollo profesional continuo (CPD) 

Realizan cursos on line y presenciales. En la primera modalidad, se encuentran los cursos 

MOOC, que son masivos, abiertos, sin aula virtual, resultan algo caóticos y desmotivadores, 

porque hay una brecha significativa entre el número de inscriptos y los que efectivamente 

concluyen el curso. En el otro extremo se encuentra los cursos SPOC que son privados y para 

un público pequeño. 

En la modalidad presencial, reciben docentes para CPD específico en cada disciplina, pues hay 

temas vulnerables en cada una de ellas y la idea es dar apoyo a los docentes para que se 

sientan seguros en el abordaje de los mismos, para ello cuentan con el apoyo del gobierno y de 

organizaciones privadas. 

Embajadores de STEM 

Este programa constituye una red de voluntarios, que ofrecen su tiempo y apoyo para la 

promoción de las asignaturas STEM a los jóvenes estudiantes en una amplia gama de formas 

originales, creativas, prácticas y atractivas. Ellos son un recurso valioso para los profesores, 

para aumentar la conciencia de las carreras de STEM, al revelar cómo STEM es esencial en 

todo el mundo. Los embajadores provienen de una amplia gama de carreras y profesiones. 

Clubes STEM  

Los clubes de STEM permiten a los estudiantes explorar e investigar las asignaturas STEM de 

una manera divertida, en un ambiente que estimula el aprendizaje y se desarrollan fuera del 

horario escolar, sin pruebas o exámenes. Estos clubes buscan fomentar la confianza en los 
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estudiantes que tienen dificultades y a su vez brindar una actividad opcional a quienes estén 

interesados en la actividad. 

Educación no formal 

Los clubes STEM, constituyen un ejemplo de actividades propuestas en el marco de la 

educación no formal. El enfoque STEM para la educación científica, concibe la educación no 

formal como parte de la educación, coexisten ambas modalidades formal y no formal, con la 

finalidad de mejorar la calidad educativa. Se encuentran integradas y articuladas con el 

propósito de implementar recursos que potencien el aprendizaje de los estudiantes en las 

disciplinas STEM. Lo importante no es diferenciar la educación formal de la no formal, sino que 

lo relevante es, lo que aportan al aprendizaje.  
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